
 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

 

 

 

DECLARA de su interés la Jornada sobre Parkinsonismos y Enfermedad de Huntington, 

a cargo del Servicio de Neurología del Hospital de la Baxada “Doctora Teresa Ratto” de 

la ciudad de Paraná, y la Asociación Civil Para Acompañar a los Enfermos de Huntington 

(A.P.A.E.H.), que se desarrollará el sábado 25 de junio del corriente año, en el Salón de 

Usos Múltiples de dicho nosocomio. 

  



 
 

FUNDAMENTOS 

 

 

 

Honorable Cámara: 

 

 El sábado 25 de junio del corriente año, se desarrollará, en el 

Hospital de la Baxada “Doctora Teresa Ratto” de la ciudad de Paraná, una Jornada sobre 

Parkinsonismos y Enfermedad de Huntington, organizada en conjunto por el Servicio de 

Neurología de dicha institución y la Asociación Para el Apoyo a los Enfermos de 

Huntington (A.P.A.E.H.). 

 A.P.A.E.H. es una asociación sin fines de lucro, constituida en el año 

2004, cuya misión es la difusión y ejecución de acciones que brinden orientación, apoyo 

administrativo, científico y acompañamiento terapéutico y/o espiritual a sus miembros y 

a la comunicad en general; siendo una entidad referente y de apoyo para los enfermos, 

familiares, profesionales de la salud e instituciones nacionales, provinciales y 

municipales, respecto a la patología de Huntington, sus aspectos genéticos, tratamientos, 

nuevas investigaciones y ensayos clínicos, terapias alternativas y cuidados para mantener 

la calidad de vida. 

 La Enfermedad de Huntington es una 

enfermedad neurodegenerativa, genética y autosómica dominante, es decir, que se 

transmite de padres a hijos, al punto tal que las personas que tienen padres que padecen 

de la enfermedad tienen un 50% de probabilidades de tener el gen. Esta enfermedad se 

encuentra dentro de la lista de Enfermedades Poco Frecuentes (EPoF), aquellas cuya 

prevalencia en la población es igual o inferior a una en dos mil personas, referida a la 

situación epidemiológica nacional. 

 Esta enfermedad resulta difícil de diagnosticar ya que muchos de los 

síntomas coinciden con los de otras enfermedades más conocidas, como el Párkinson, 

el Alzhéimer o la Esquizofrenia. El 90% de los casos comienza a tener síntomas a partir 

de los 30 años, pero, en general, estos síntomas tempranos no son tan importantes desde 



 
 

el punto de vista motor, sino que se manifiestan desde el punto de vista psiquiátrico y 

pueden ser la depresión, la irritabilidad, las dificultades para conciliar el sueño o las 

dificultades del apetito. Ésta es una primera fase, donde se presentan sobre todo 

alteraciones emocionales. Luego, hay una fase intermedia en la cual esas alteraciones 

emocionales se mezclan con alteraciones del control de movimiento. Por último, en 

una fase avanzada de la enfermedad las alteraciones motoras se hacen mucho más 

notorias. 

 Actualmente, solo existen tratamientos para los distintos síntomas de 

la enfermedad; por ejemplo, hay medicamentos para tratar los movimientos involuntarios 

que sufren los pacientes. Si bien la ciencia avanzó mucho en los últimos años, aún no 

existe cura para esta enfermedad. De allí, la importancia de este tipo de encuentros, entre 

profesionales de la salud especializados en dicha enfermedad, los pacientes, y sus 

familiares. 

 Por la necesidad de que la ciudad de Paraná y nuestra Provincia de 

Entre Ríos continúen albergando este tipo de encuentros, enmarcado en el llamado 

turismo de convenciones, que las promueven como un importante destino en el país, es 

que insto a esta Honorable Cámara, al pronto y favorable tratamiento del presente 

proyecto. 
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