Necesario mayor información y acceso a tratamientos para combatir
síndrome de Alzheimer
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• Existen 8 mil enfermos con este padecimiento en Aguascalientes, la gran mayoría no tienen
conocimiento de su situación.
• Alzheimer representa el 70% de enfermedades de demencia en México.
• Investigación representa una vía de acción para identiﬁcar mecanismos de prevención y
tratamientos: FJAG.
En México cerca de 1 millón de adultos mayores entre 60 y 65 años de edad padecen Alzheimer, sin
embargo, también se presentan casos en edades tempranas, por lo que es de gran importancia que
personas entre los 40 y 50 años tomen precaución respecto a factores como la hipertensión
cardiovascular, obesidad, sedentarismo, colesterol elevado, aspectos que afectan al corazón y al
cerebro; así lo indicó Amador Ernesto Macías, Coordinador del Comité Medico Cientíﬁco de la
Federación Mexicana de Alzheimer, durante el inicio de los trabajos con motivo del VI Foro Nacional
sobre esta enfermedad en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
El también fundador de la Asociación Alzheimer en Monterrey explicó que este padecimiento
representa el 70% de las enfermedades de demencia en México y que existe un desconocimiento
importante por parte de la sociedad en relación a este padecimiento, pues si bien se ha avanzado en
el país para tener mayor sensibilidad en la población, es necesario redoblar esfuerzos para difundir
una mayor información y mejorar las condiciones de las personas con este problema de salud.
Por otro lado, indicó que actualmente se cuenta con medicamentos para retardar la progresión de
esta enfermedad, sin embargo, estos fármacos tienen 20 años en el mercado y su desarrollo no ha
avanzado. Aunado a esto, aún existen puntos del sector salud en los que no se cuentan con
medicamentos para esta enfermedad, tratamientos que suelen ser costosos y, por ende, poco
accesibles para las familias, por lo que se deben uniﬁcar esfuerzos entre la investigación, estado y
sociedad civil.
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar
González, reconoció el esfuerzo de las diversas instituciones participantes en este Foro Nacional que,
en conjunto con el estudiantado, y la sociedad en general, brindan información de utilidad que
permite reconocer a este padecimiento como un problema de salud, haciendo notar la necesidad e
importancia de establecer mayores recursos para instituciones de salud enfocados a este tema.
Asimismo, señaló que la investigación representa una vía de acción para explorar más sobre causas,
manifestaciones, formas de tratamiento, y acompañamiento para esta enfermedad, así como
mejores recursos de prevención.
Durante su mensaje, Yolanda Ramírez, presidenta del Sistema DIF Estatal, reconoció que esta
problemática representa una prioritaria y urgente necesidad para establecer herramientas de
prevención y mejorar la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer. Además, reiteró su
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compromiso por apoyar a los adultos mayores de la entidad pues, en los próximos años, este sector
será mayor al de los jóvenes, por ello se debe atender y dar seguimiento oportuno.
Por su parte, Berta Dora Quezada Sánchez, presidenta de la Fundación de Familiares con Alzheimer,
expuso que las demencias son una prioridad de salud pública, pues este síndrome que deteriora la
memoria, el comportamiento, el intelecto y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria,
afecta a 60 millones de personas alrededor del mundo y cada año se registran 9.9 millones de casos
nuevos.
Finalmente, Santiago Paulino Ramírez, director del Instituto Biomédico de Investigación, manifestó
que en Aguascalientes existen 8 mil enfermos con este padecimiento, y que la gran mayoría no
tienen conocimiento de su situación, además de que no tienen acceso a tratamiento. Por ello, explicó
que este tipo de eventos son un punto en el que convergen docentes, estudiantes, instituciones
privadas, gubernamentales y no gubernamentales para unir esfuerzos para combatir esta
enfermedad.
En este evento también estuvieron presentes el decano del Centro de Ciencias de la Salud, Jorge
Prieto Macías; el director de Programas de Salud del ISSEA, Iván Alexander Luevano Contreras; María
Ofelia Ponce Loza, presidenta de la Fundación Abuelos Productivos; así como estudiantes, docentes,
personal de instituciones de salud, pacientes con Alzheimer y familiares.
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