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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
web: www.audas.org.uy
Facebook: audasuruguay
¿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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Mes mundial del Alzheimer
Como todos los años conmemoramos en
setiembre el mes mundial del Alzheimer y dentro
de él el día 21 es el día Mundial del Alzheimer.
A lo largo y ancho del mundo diversas actividades enmarcan la celebración con un único y
primordial objetivo que es la sensibilización de la
población sobre esta enfermedad, no sólo como
un problema sanitario sino como un problema
de derechos humanos (DD:HH) de las personas
afectadas.
A impulsos de AUDAS se elaboró un Plan Nacional de Demencias que aborda el tema con un
enfoque integral y que estamos bregando para

que ese Plan dé lugar a una ley que permita que
las personas afectadas con demencia tengan
los instrumentos necesarios para su diagnóstico
precoz, su atención y la defensa de sus derechos, muchas veces vulnerados.
El lema de este año de Alzheimer Disease International (ADI), la Federación que agrupa más
de 80 Asociaciones en el mundo, es RECUERDAME, para sensibilizarnos hacia las personas
con Alzheimer.
AUDAS celebrará el día mundial del Alzheimer
y esperamos que todos nos acompañen en las
actividades y así dar visibilidad al Alzheimer.
Dr. Juan Pedro Puignau
Presidente

Setiembre, mes del Alzheimer
En Montevideo
21 de setiembre Día Mundial del Alzheimer
14 horas: Suelta de Globos en la Plaza Independencia
15 horas: en la sede de UNIT Plaza Independencia 812, charla del Dr. Roberto Ventura sobre
“Abordaje psico-social del Alzheimer”
Iluminación del Palacio Legislativo con el
co lor rojo durante varios días a par tir del Día Mundial. Durante el mes, difusión de materiales alusivos a la prensa.
Caminata: Junto a ERENI (Equipo de Rehabilitación Neurológica Integral) caminaremos por el
Alzheimer en el Rosedal del Prado el domingo
24 a la 11 horas.
En Paysandú
Atención de Alzheimer Paysandú (ADAP)
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ha organizado distintas actividades para el
mes del Alzheimer y para el Día Mundial.
Durante setiembre se realizarán talleres y
charlas para concientizar y dar visibilidad a la
temática del Alzheimer. Entre los públicos objetivo están los estudiantes de los Liceos N°1 y
7 de Paysandú de las orientaciones Medicina
y Artística. Se pintará un mural alusivo y materiales creativos para difusión.
El 21 de setiembre la suelta de globos tradicional
y un “Abrazo Simbólico” con la participación de
diversas instituciones, organizaciones y público
en general.
En Minas
En el marco del mes del Alzheimer el 11 de setiembre la Dra. Ana Kemayd dará una charla sobre
“¿Existe la prevención primaria del Alzheimer?”
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Testimonio
Estimados Amigos
Desde hace varios años estamos luchando
junto a mi mamá y a esa maravillosa institución
AUDAS, por mi padre que tiene Alzheimer, una
enfermedad de la cual, los médicos no saben
cómo orientar a las familias a llevar dicha enfermedad.
En AUDAS ayudan a la persona que padece esa
enfermedad y a la familia. Una de las claves más
importantes es no dejar que la persona enferma
se encuentre aislada, ellos pueden hacer muchas actividades, por las cuales se encuentran
activos y con ganas de seguir viviendo.
Paso a enumerar las actividades que realizan
en AUDAS que ayudan a disminuir el avance
de la enfermedad:

· Taller de memoria.
· Músicoterapia.
· Actividades físicas.
· Taller de manualidades y plástica.
· Meriendas compartidas
· Talleres de memoria, identidad y creatividad

Lo más importante de todo es que se sienten
útiles y muy felices disminuyendo el deterioro
cognitivo normal de dicha enfermedad, que
afecta tanto al paciente con Alzheimer como a
su familia. Algunas pautas para tener en cuenta.

· Pérdida del sentido gusto.
· No saber en dónde dejan las cosas.
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· Sentir como un barullo en la cabeza.
· Perder la ubicación adonde ir.
· No comprender el manejo del dinero.
· Olvido de la hornalla prendida en la cocina.
en guardar un artículo en un
·lugarEquivocarse
que no corresponde.
Sin embargo en ninguna institución médica saben cómo ayudar al paciente y a los familiares,
por eso es muy importante que tomen conciencia y presten mucha atención.
AUDAS ubicada en calle Magallanes 1320 es
una asociación dedicada y preocupada en dicha
problemática.
Con profesionales capacitados y comprometidos
en brindar todo el apoyo, con los conocimientos
necesarios para llevar adelante la enfermedad
y disminuir la incidencia en el relacionamiento
del familiar afectado.
Para finalizar mi padre fue un pilar muy importante en mi vida junto a mi madre. Soy discapacitada nací de seis meses y medio y logré
ser independiente.
Hoy tengo una vida como la soñé, todos los
objetivos los conseguí. Estudié, me casé, tengo
un buen trabajo, mi casa y soy una persona
muy feliz gracias a esas dos personas que hoy
necesitan y son ayudadas por AUDAS.
María José Mancebo
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Memoria, Cognición y Demencia ¿Cuándo debemos preocuparnos?
Dra. Ana Kmaid
Profesora Agregada del Departamento de Geriatría y Gerontología. Unidad de Psicogeriatría.
Hospital de Clínicas. Dr. Manuel Quintela. Facultad de Medicina. UdelaR

La demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, constituye uno de los mayores retos de la
salud pública. En 2015, la demencia afectaba
a más de 47 millones de personas en todo el
mundo. Se estima que en 2030 más de 75 millones de personas tendrán demencia, y se cree
que esta cifra llegará al triple en el año 2050.
El aumento del número de personas con demencia será mayor en los países de ingresos bajos
y medios, y representarán más de dos tercios
de los casos en 2050. América (en concreto
Latinoamérica) es una de las regiones que se
verán más afectadas por el cambio, y los casos
aumentarán desde los más de 7,8 millones de
personas en la actualidad hasta más de 27
millones en 2050.
En Uruguay se estima que en 2010 vivían
54.000 personas con demencia y que aumentarán a 77.000 en 2030 y a 112.000 en 2050.
En contra de la creencia popular, la demencia
no es una consecuencia natural o inevitable del
envejecimiento.
La demencia es un síndrome clínico, responde
a diversas etiologías, se caracteriza por un deterioro cognitivo global y progresivo, que incluye
la llamada “cognición social” y la integración
del comportamiento en relación a un contexto
y objetivos. Dicho deterioro es consecuencia de
un daño o sufrimiento cerebral bilateral y generalmente difuso y debe ser lo suficientemente
grave como para interferir con el desempeño
socio-laboral y la independencia en actividades
de la vida diaria del sujeto.
El inicio, la duración, el curso, la forma de
presentación y los síntomas asociados pueden
variar dependiendo del tipo y la causa de la
demencia. El diagnóstico de la demencia continua siendo clínico, los estudios de laboratorio
y de imagen proveen elementos para definir la
etiología o enfermedad causal de la demencia.
El diagnóstico debe iniciarse con una cuidadosa
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historia clínica, preferentemente incluyendo el
reporte de un informante o persona que conozca
al individuo y pueda brindar datos acerca del
desempeño cognitivo y funcional previo y actual.
Debe incluir una cuidadosa historia médica y un
examen neurológico completo así como la valoración estructurada, formal, del estado mental
incluyendo test cognitivos breves o de cribado,
o baterías más extensas (Estudio Neuropsicológico) adecuados al individuo y a su contexto
sociocultural.
El síndrome demencial es causado por una
diversidad de patologías con signos clínicos
distintivos. Por ser un síndrome de carácter plurietiológico, una vez realizado el diagnóstico de
demencia, debe buscarse la causa subyacente.
Existen múltiples etiologías o causas de la demencia, aunque la enfermedad de Alzheimer, la
demencia vascular, la demencia frontotemporal
y la demencia por Cuerpos de Lewy son las
patologías subyacentes más frecuentes.
Las personas mayores de 60 años tienen más
probabilidades de sufrir demencia, pero esta
enfermedad también puede afectar a personas
más jóvenes. La salud cognitiva representa
mucho más que tener una buena memoria.
También incluye la toma de decisiones y la
resolución de problemas.
La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global de la percepción,
atención, habilidad viso-espacial, orientación,
memoria, lenguaje y cálculo, algunos de los
cuales pueden sufrir un grado de deterioro variable con el envejecimiento.
Algunos autores afirman que existe cierto grado
de declinación cognitiva fisiológica o normal en
la vejez. Al envejecer ocurren ligeros cambios en
nuestra memoria. A veces no los notamos, pero
otras veces son preocupantes para nosotros o
para los demás.
Un olvido normal (como “no saber dónde están
Agosto de 2017

las llaves”) y demoras para recordar nombres,
fechas, y eventos puede formar parte del proceso normal de envejecimiento.
La comprensión del lenguaje se mantiene, así
como el vocabulario y la sintaxis. Se ve una
modesta disminución para encontrar palabras
espontáneamente (“en la punta de la lengua”)
y en la fluidez verbal (se tarda más en “sacar
las palabras”). Mientras que la inteligencia verbal (vocabulario) se mantiene sin cambios al
envejecer, la velocidad con la que procesamos
información disminuye.
Las funciones ejecutivas (planificar, abstraer)
se mantienen normales para las tareas diarias,
pero se enlentecen cuando nos encontramos
con una tarea nueva o tenemos que dividir
nuestra atención entre varias cosas o hacer
varias tareas a la vez.
Al envejecer también ocurre una disminución en
la velocidad del proceso cognitivo y del tiempo
de reacción. Todos estos posibles cambios no
afectan nuestra capacidad para ser independientes y autónomos. En general ha de considerarse que una persona mayor normal no tiene
un deterioro cognitivo significativo. Además
desde el punto de vista médico, suponer que la
pérdida cognitiva y particularmente el trastorno
de la memoria, es un fenómeno normal de la
vejez constituye un error.
Alzheimer´s Disease International (ADI) ha
creado una lista de señales de advertencia de la
demencia de tipo Alzheimer y de otros tipos de
demencia. Un individuo puede experimentar una
o más de estas señales en grados diferentes.
Ello no significa que se encuentre establecido
un problema de demencia sino que es aconsejable la consulta médica. Muchas otras razones
pueden explicar estos cambios, por ejemplo, la
depresión o el efecto secundario de algunos
fármacos, u otras enfermedades generales que
afecten el desempeño cognitivo.
Las 10 Señales de la Demencia
1. Cambios de memoria que dificultan la vida
cotidiana. Una de las señales más comunes de
la demencia, especialmente en la Enfermedad
de Alzheimer en sus etapas tempranas, es olAgosto de 2017

vidar información recién aprendida. También se
olvidan fechas o eventos importantes; se pide la
misma información repetidamente; se depende
en sistemas de ayuda para la memoria (tales
como notitas o dispositivos electrónicos) o en
familiares para hacer las cosas que antes uno
hacía solo.
2. Dificultad para planificar o resolver problemas. Algunas personas experimentan cambios
en su habilidad de desarrollar y seguir un plan
o trabajar con números. Pueden tener dificultad
en seguir una receta conocida o manejar las
cuentas mensuales. Pueden tener problemas
en concentrarse y les puede costar más tiempo
hacer cosas ahora que antes.
3. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo
libre. A las personas que padecen Demencia
muy a menudo se les hace difícil completar tareas cotidianas. A veces pueden tener dificultad
en llegar a un lugar conocido, administrar un
presupuesto en el trabajo o recordar las reglas
de un juego muy conocido.
4. Desorientación en tiempo o lugar. A las
personas con Demencia se les olvidan las fechas, estaciones y el paso del tiempo. Pueden
tener dificultad en comprender algo si no está en
proceso en ese instante. Es posible que se les
olvide a veces dónde están y cómo llegaron allí.
5. Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan uno
al otro en el ambiente. Pueden tener dificultad
en leer, juzgar distancias y determinar color o
contraste, lo cual puede causar problemas para
conducir un vehículo.
6. Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o en lo escrito. Pueden
tener problemas en seguir o participar en una
conversación. Es posible, también, que paren
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en medio de una conversación sin idea de cómo
seguir o que repitan mucho lo que dicen. Puede ser
que luchen por encontrar las palabras correctas o
el vocabulario apropiado o que denominen objetos
por su uso (como decir “ un “palito para escribir” en
lugar de lápiz).
7. Colocación de objetos fuera de lugar y falta de
habilidad para encontrarlas. Es frecuente que se
coloquen cosas fuera de lugar. Pueden perder cosas
sin poder seguir sus pasos para poder encontrarlas.
A veces, es posible que acusen a los demás de
robarles. Esto puede ocurrir más frecuentemente
con el tiempo.
8. Disminución o falta del buen juicio. Pueden
experimentar cambios en el juicio o en tomar decisiones. Por ejemplo, es posible que regalen grandes
cantidades de dinero a las personas que venden
productos y servicios por teléfono. Puede ser que
presten menos atención al aseo personal.
9. Pérdida de iniciativa para tomar parte en el
trabajo o en las actividades sociales. Pueden empezar a perder la iniciativa para ejercer pasatiempos,
actividades sociales, proyectos en el trabajo o deportes. Es posible que tengan dificultad en entender los
hechos recientes de su equipo favorito o en cómo
ejercer su pasatiempo favorito. También pueden
evitar tomar parte en actividades sociales a causa
de los cambios que han experimentado.
10. Cambios en el humor o la personalidad. El humor y la personalidad de las personas con Demencia
pueden cambiar. Pueden llegar a ser suspicaces, temerosas, perder la motivación e iniciativa, manifestar
síntomas de depresión o ansiedad. Se pueden enojar
fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en
lugares donde están fuera de su ambiente.
Como corolario podemos decir que la presencia de
dificultades en tareas cognitivas, en tareas habituales
de la vida diaria o cambios psicológicos o del comportamiento, requieren en general de una evaluación
exhaustiva. Esta evaluación podrá ser realizada
según su grado de complejidad por el médico de
cabecera con el apoyo del especialista entrenado en
la problemática de la cognición en la vejez, como el
Médico Geriatra, Neurólogo y/o Psiquiatra. No debe
asumirse, como hemos dicho, que estos cambios
forman parte natural del envejecer.
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Hermanamiento AUDAS-ADAP
El 9 de junio se realizó en Paysandú diversas actividades entre la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares (AUDAS)
y Atención de Alzheimer Paysandú (ADAP),
entidad que se ocupa de la problemática
del Alzheimer en aquel departamento del
norte del país. Este encuentro surgió a partir de la reunión que mantuvo el Dr. Gustavo
Curbelo, Director Técnico de ADAP con la
Directiva de AUDAS a finales de marzo,
en la cual se resolvió realizar actividades
en conjunto.
La reunión en Paysandú ha sido el comienzo de un hermanamiento de las dos
instituciones con el objetivo del fortalecimiento de las mismas y de un intercambio
de experiencias, que enriquecerá a ambas
Asociaciones.
Luego de un almuerzo ofrecido por ADAP
los directivos de AUDAS se reunieron en la
sede de ADAP con su equipo técnico y con
los voluntarios que colaboran en el Centro
Diurno de ADAP.
El equipo técnico está dirigido por el Dr.
Gustavo Curbelo, Médico Psiquiatra e
integrado por la Licenciada en Enfermería
Graciela Barrios, las Psicólogas Claudia
Hernández y Marianna Díaz, la Asistente
Social Lucía Rivero y la Fisioterapeuta
Ana Paula Ferreira. Un entusiasta grupo
de voluntarios colabora en las actividades
del Centro Diurno. Aparte de visitar las
instalaciones de ADAP, la reunión permitió
intercambiar experiencias sobre las actividades de los respectivos Centros Diurnos.
El Centro Diurno de ADAP funciona por la
tarde de martes a viernes. Las actividades
de este año incluyen:
Terapia de Estimulación Cognitiva.
Terapia de Reminiscencia.
Terapia Comunitaria participativa con
familiares.
Fisioterapia grupal y focalizada.

··
·
·
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socio-familiar.
··Abordaje
Consulta de ingreso con Psiquiatra.
clínico con Licenciada de Enfermería
·y Control
Psiquiatra.
Seguimiento en domicilio por parte de equipo
·técnico.
y danza.
··Canto
Manualidades.
deportiva. Educación física.
··Recreativa
Narrativa.
··Horticultura
Asambleas con ciudadanos para responder

sobre la enfermedad de Alzheimer.
En un gesto muy simpático los representantes
de AUDAS recibieron como obsequio manualidades realizadas por las personas que asisten
al Centro Diurno.
Posteriormente en la sede la Mutualista COMEPA se realizó un encuentro con la prensa de
Paysandú y un acto académico que fue abierto
por el Dr. Gustavo Curbelo que se refirió
a la importancia de la enfermedad de
Alzheimer, a su incidencia en el Uruguay
y en el mundo y a la importancia de un
diagnóstico precoz de la misma para instaurar los tratamientos adecuados que
hagan posible una mejor calidad de vida
de la persona afectada. También destacó
la importancia del hermanamiento entre
AUDAS y ADAP La Dra. Graciela Lago,
técnica del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)que dirige el
Dr. Henry Engler, se refirió a las actividades que realiza el CUDIM y especialmente destacó la importancia de la técnica
Tomografía por Emisión de Positrones
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(PET) muy importante para el diagnóstico de
la enfermedad de Alzheimer. También habló la
técnica del CUDIM Dra Cecilia Bentancourt que
puso énfasis en los estudios que realiza CUDIM
para el diagnóstico del Alzheimer.Los estudios
del CUDIM son financiados por el Fondo Nacional de Recursos que permite la accesibilidad a
todos los uruguayos, aunque todavía no está
reglamentado para el enfermedad de Alzheimer.
El Dr. Juan Pedro Puignau, Presidente de AUDAS, se refirió al Plan Nacional de Demencias
que se elaboró por iniciativa de AUDAS y en
cuya preparación participaron técnicos de organismos públicos, de la sociedad civil y de la
academia. Destacó los principales pilares sobre
los cuales está sustentado el Plan y que tiende
a enfocar el tema de las demencias en forma
integral y con una perspectiva de DD:HH.
La Presidente de ADAP Mtra Marta Pasarello
entregó a la Dra Graciela Lagos del CUDIM
y al Dr. Juan Pedro Puignau de AUDAS de
un cuadro alusivo a la Jornada de Hermanamiento ADAP-AUDAS cuyo texto dice: “brazo
con brazo, hombro con hombro, pienso con
pienso. Así se debe trabajar, y así lo hacemos,
hermanados”.
En suma un día intenso pero con gran proyección de futuro…..
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Charla del Dr. Roberto Ventura en nuestra Sede
El 19 de julio el Dr. Roberto Ventura, primer
Presidente de AUDAS y destacado Neuropsiquiatra brindó en nuestra sede una charla sobre
“Diagnóstico precoz del Alzheimer”.
Exponemos algunos conceptos expresados por
el Dr.Ventura. Comenzó señalando que cuando
se habla de enfermedades que limitan la autovalidez de la persona o su autonomía siempre
se nombra al Alzheimer, pero existen alrededor
de 70 enfermedades que pueden producir dicha
limitación, siendo el Alzheimer la más frecuente.
Afirmó que después de los 50 años comienza
a haber una despoblación neuronal normal y
nacemos con una reserva intelectual cognitiva,
es decir una cantidad de neuronas que están
dispuestas a tomar el partido
desde el banco de suplentes.
El envejecimiento normal
afecta mayormente a un
sector del cerebro que es
el lóbulo frontal. Este se encarga de algunas funciones
como prestar atención múltiple, hacer varias tareas (por
ejemplo hablar por teléfono,
cocinar, mirar TV) Esta atención múltiple es la que nos
permite dialogar en grupo y
es lo primero que se empieza
a perder en el envejecimiento normal. En la
normalidad joven podemos inhibir los estímulos
que precisamos para poder funcionar, así hay
un ruido y no le doy importancia, así focalizo
la atención o la divido. En el envejecimiento
normal no los puedo inhibir tanto pues ese filtro
va desapareciendo. Contra el 1% de los otros
lóbulos, el que envejece 17 veces más es el
lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el “google”, el
buscador en el pasado de cosas que queremos
traer al presente.
El envejecimiento normal permite funcionar y
aprender cosas nuevas y esa es la diferencia
con el envejecimiento patológico. Está medido
en el envejecimiento normal hasta donde llega
el puntaje de tal capacidad, teniendo en cuenta
10

también la edad, el nivel educativo, su trabajo.
Cuando se presentan mediciones que llaman la
atención, debemos investigar más y podemos
estar en una fase patológica.
Cuando tenemos una persona con deterioro
cognitivo leve, no está normal, pero es autónomo todavía, no está con demencia, pues en ésta
la autonomía intelectual y el poder de toma de
decisiones está afectado.
No hay acuerdo a nivel internacional sobre
cuando debemos decir que una persona está
con demencia. Así los americanos dicen que si
una persona no le salen las palabras y tienen
olvidos y ello perturba el diario vivir tienen demencia leve. En cambio para la OMS, Europa
y América Latina el declarar
a una persona con demencia
pasa porque esté alterado el
juicio, la autocrítica, la toma
de decisiones, el razonamiento.
Cada zona del cerebro tiene
determinadas funciones y las
distintas capacidades memoria, razonamiento, lenguaje
etc. se desarrollan en redes,
así si por ejemplo me pierdo
en la calle está afectada la
red de orientación espacial.
En el caso particular del Alzheimer hay varias
redes afectadas. Así en el hemisferio izquierdo
redes más bien para el lenguaje y en el derecho
redes visuoespaciales.
En un traumatismo de cráneo, en un accidente
vascular hay un comienzo brusco pero el Alzheimer al ser una enfermedad neurodegenerativa
los trastornos empiezan de a poco.
Es fundamental en el Alzheimer detectar síntomas precoces. ¡Qué es lo primero? Hay que ver
que relata la persona afectada. Lo típico repite
palabras, se pierde, trastornos de la memoria.
Pero el síntoma más precoz es el trastorno del
olfato, anosmia, hay afectación del bulbo olfatorio. No está siempre presente y muchas veces
no se consulta porque por ejemplo se puede
Agosto de 2017

dar en un estado gripal. El 80% del gusto es el
olfato de ahí que muchas veces el enfermo de
Alzheimer no siente gusto a la comida y es por
la pérdida del olfato. Otros síntomas precoces
pueden ser los trastornos de la memoria, el
perderse en la calle y las anomias es decir la
dificultad de recordar nombres. Para el diagnóstico es necesario hacer interrogatorios de los
síntomas intelectuales y de los no intelectuales
o comportamentales. Cuando hay más dudas
son necesarios más estudios. Así tenemos la
tomografía y la resonancia (ésta más precisa)
que nos aportan imagen estructural del cerebro.
La Imagenología a través del PET nos aporta
datos de cómo funciona el cerebro y el SPECT
mide el flujo sanguíneo que va a algunas zonas
del cerebro. El PET mide el metabolismo de
la corteza cerebral y con un componente especial puede captar zonas llenas de amiloide,
sustancia gelatinosa en el cerebro típica de la
enfermedad de Alzheimer EL PET es muy certero lo realiza el CUDIM con un aparato que es
el mejor de Sudamérica y tiene costo. Tenemos

a uno de los mejores informadores del mundo
en el tema que es el Dr Henry Engler.
Otro estudio que actualmente existe en el Uruguay y no es costoso es la medición del grosor
de la retina, porque en el Alzheimer se atrofia
la zona nasal de la retina.
Destacó el Dr. Ventura que además de los tratamientos farmacológicos, contando Uruguay
con todas las drogas que se usan en el mundo,
existen y son muy importantes los tratamientos
no farmacológicos y dentro de ellos se destaca
el Centro Diurno para la estimulación cognitiva
de la persona afectada en las primeras etapas.
Enfatizó asimismo en la importancia de la familia
como soporte de la persona afectada, el cariño,
la comprensión, todo lo que lo rodea que ayuda
a mejorar su estado y a dar calidad de vida.
Es pues fundamental que la familia consulte
precozmente, que no se deje estar. Disponemos
en el Uruguay de las herramientas necesarias
para un diagnóstico que nos permite actuar
rápidamente, enlentecer la enfermedad y dar
calidad de vida a la persona afectada.

Se reinició Alzheimer´s Café
El viernes 28 de julio en el Bar la Papoñita en
18 de Julio y Minas comenzamos un nuevo
ciclo de esta actividad. El Delmar Rodríguez
ampliamente vinculado con nuestra Asociación
brindó una interesante charla e interactuó con
los presentes, resultando una amena jornada.
En el curso de su exposición destacó que el
Alzheimer y otras demencias son enfermedades crónicas y que se debe convivir con ellas
durante muchos años, con alegrías y tristezas
como la vida misma. Enfatizó en la importancia
de tener bien claro que no hay actualmente
medicación o tratamiento alguno que cure las
demencias. Entonces hay que asumirlas, transitaremos como familiares muchos años junto a
las personas afectadas y para que esa vida sea
transitable, debemos capacitarnos, informarnos
del proceso de la enfermedad para poder actuar
en cada etapa, buscando calidad de vida para
la persona afectada y para la propia familia.
Agosto de 2017

La familia y su entorno es la primera red de
contención de enfermedades largas como son
las demencias. Señaló para finalizar que si bien
es muy duro para los familiares este tránsito
hay que seguir adelante con vínculos que estén
trabajando en el tema y no aceptar tratamientos
mágicos que no existen.
Resta agradecer a los responsables de La
Papoñita por su excelente acogida y su buena
disposición para el desarrollo de la actividad.
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c o n v o c a t o r i a
Asamblea General Ordinaria
FECHA:
27 DE SETIEMBRE DE 2017
PRIMER LLAMADO: 18 hrs
SEGUNDO LLAMADO: 18:30 hrs

ORDEN DEL DIA:
Lectura del acta anterior
Nombramiento de un Secretario ad-hoc
Lectura y aprobación de la Memoria Anual
Lectura y aprobación del Balance Anual
Informe Comisión Fiscal.

··
··
·

Día de los Abuelos
El 19 de junio fecha del natalicio de nuestro
prócer José Gervasio Artigas también se celebra
en nuestro país el día de los abuelos.
AUDAS también festejó en el Centro Diurno este
día, el miércoles 21 en el turno vespertino y el
viernes 23 en el turno matutino. Fue una linda

instancia de camaradería con música, refrescos
y una rica torta que lucía la inscripción “Feliz
día abuelos”
También recibieron las personas que concurren
al Centro Diurno un gorro que ellos mismos
habían confeccionado en los talleres de laborterapia.

Asociación Uruguaya
de Alzheimer y Similares
Teléfono: 2400 87 97
Magallanes 1320 PB - CP11200
Facebook: audasuruguay
Web: http://www.audas.org.uy/
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