


- Neurólogo, Psiquiatra.
- Presidente de la Sociedad de Neuropsiquiatría de Uruguay. 
- Presidente Fundador de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y 
  Similares.
- Vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Psicogeriatría
- Miembro Titular de la Sección de Parkinson y Movimientos 
  Anormales del Instituto de Neurología.
- Fundador del grupo Interdisciplinario para el estudio del lóbulo 
  frontal del Hospital de clínicas de Montevideo. 
- Miembro de Honor de la Asociación de Lucha contra el Mal de 
  Alzheimer de la República Argentina
- Miembro Titular del Grupo de Trabajo en Neurocirugía Funcional.
- Profesor adjunto de Neuropsicología del Instituto de Neurología. 
- Profesor de Bases Biológicas del Comportamiento Humano. 

Dr. Roberto L. Ventura

CONFERENCISTA

Doctor en Medicina, Neurólogo, Psiquiatra y Neuropsicólogo



CURSO DE ABORDAJE NEUROPSIQUIÁTRICO EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DEMENCIAL

8:00 am

INTRODUCCIÓN A LAS NEUROCIENCIAS CLÍNICAS:

• El lenguaje: Definición y semiología. Las afasias y el lenguaje conversivo. 
Análisis clínico del discurso en la enfermedad de Alzheimer. 

• Las gnosias: Definición y semiología. Análisis clínico de las agnosias en el 
curso de la enfermedad de Alzheimer. El comportamiento del paciente frente 
al espejo (la desestructuración del espacio especular reflejado).

• Las praxias: Definición y semiología. Análisis clínico de las apraxias en el 
curso de la enfermedad de Alzheimer.

• Memoria y atención: Definición y semiología. Análisis clínico en el curso de la 
enfermedad de Alzheimer.

• La función ejecutiva: Definición y semiología. Análisis clínico en el curso de la 
enfermedad de Alzheimer.

• Anosognosia: Definición y semiología en la enfermedad de Alzheimer.
• Análisis del comportamiento del paciente con enfermedad demencial. El 

síndrome comportamental progresivo. El síndrome de Klüver-bucy. El síndrome 
de dependencia ambiental (sub-síndromes de imitación y de utilización). 

• El componente no cognitivo en la enfermedad de Alzheimer.

9:00 am

APROXIMACIÓN CLÍNICA A LAS CAPACIDADES 
COGNITIVO-COMPORTAMENTALES 
(definición conceptual y semiología).

• Evolución de las ideas. De los papiros al “conectoma”.
• Neuroanatomia funcional básica del encéfalo.



11:00 am

DESCANSO

11:30 am

LAS GRADACIONES DEL DETERIORO 
COGNITIVO-COMPORTAMENTAL:

• El rendimiento acorde a la edad. 
• El deterioro cognitivo leve.
• El estado demencial. El síndrome demencial visto por dentro. Análisis del 

síndrome cognitivo y no cognitivo. Los manuales internacionales.

12:00 am

EL RAZONAMIENTO ESCALONADO DEL DIAGNOSTICO 
POSITIVO DEL SINDROME DEMENCIAL:

HISTORIAS CLÍNICAS COMENTADAS:

• Discusión y análisis comparativo de perfiles típicos en la enfermedad 
de Alzheimer. Semiología diferencial con enfermedad fronto-temporal, 
enfermedad de Parkinson, por Cuerpos de Lewy, enfermedad cerebro-
vascular y traumatismo encéfalo-craneano.

1:00 pm

CLAUSURA DEL CURSO



O r g a n i z a d o  p o r :

MÁS INFORMACIÓN:   Tel .  (502) 2232-0324 
WhatsApp (502) 5917-0890   /   www.xicongresoaibguatemala.com

Email :  congresoalzheimer.guatemala@gmail .com


