
Más de 5.8 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer. Para el año 2050, las
cifras podrían llegar a 14 millones solo en los Estados Unidos. A medida que los científicos continúan
buscando una cura, la falta de participación en la investigación y los estudios clínicos frena la próxima
generación de tratamientos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería el mundo sin estudios clínicos?
Tómate un minuto y mira este video: https://www.youtube.com/watch?v=n4Gj6xeim_E.
 
Las investigaciones y los estudios clínicos han allanado el camino para millones de medicamentos que
veen en la farmacia local. Sin la gente que participa en la investigación y los estudios clínicos, no habría
medicamentos para la diabetes, las enfermedades cardíacas o incluso el cáncer.
 
¿Qué es un estudio clínico? El Instituto Nacional de Salud define un estudio clínico como un estudio de
investigación en el que se asigna una o más personas a una intervención, que puede incluir un placebo u
otro control, para evaluar si la intervención afecta un resultado biomédico o conductual relacionado
con la salud. Una vez que se completa un estudio, los investigadores analizan los datos para buscar la
efectividad del fármaco. Este proceso puede tardar varios meses o años, antes de envíarse a la
Administración Federal de Drogas (FDA) para su aprobación. Los resultados del estudio deben
demostrar que el medicamento es seguro y eficaz y también demostrar que sus beneficios superan los
riesgos.
 
Las personas que participan como voluntarios  en estudio clínicos ayudan a allanar el camino para
futuras curas de muchas enfermedades. Sin la participación humana en los estudios clínicos, no
tenemos forma de prevenir enfermedades, encontrar curas o mejorar el tratamiento.
 
Aunque todavía no hemos encontrado una cura para la enfermedad de Alzheimer, los estudios clínicos
han llevado al desarrollo de medicamentos que ayudarán a controlar los síntomas de la enfermedad. Por
ejemplo, Aducanumab es un fármaco, recientemente aprobado recientemente por el FDA y desarrollado
por Biogen, para el tratamiento del deterioro cognitivo y funcional en la enfermedad de Alzheimer en
etapa temprana.Otro fármaco, Donanemab, desarrollado por Eli Lilly, retrazó el deterioro cognitivo y
mostró la eliminación de placa del cerebro entre los que participaron en un estudio clínico.
 
Para obtener más información sobre las oportunidades de participación en estudios clínicos gratuitos
para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y la demencia relacionada, visite alz.org/trialmatch
o llame a la Asociación de Alzheimer al 800.272.3900.
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 La búsqueda de Respuestas: 
El Impacto de la Investigación y Estudios Clínicos                        

https://www.youtube.com/watch?v=n4Gj6xeim_E


Además de mejorar la salud física, el ejercicio fortalece diferentes partes del cerebro. El ejercicio mejora el flujo sanguíneo en
las áreas del cerebro imprescindibles para una mayor función cognitiva y memoria. También mejora la densidad del cerebro, lo
que ayuda a establecer conexiones duraderas en el cerebro. El ejercicio promueve la liberación de factores de crecimiento que
mejoran, mantienen y protegen la función cognitiva saludable, la movilidad física y la memoria. Más allá de mejorar el estado de
ánimo y disminuir el estrés, el ejercicio regular también mejora el sueño. Protección adecuada y de buena calidad contra la
progresión de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo normal que acompaña a la edad. Tenemos el poder de
mantener nuestro cuerpo y cerebro saludables a través del ejercicio.

Es importante realizar ejercicios específicos para el individuo y su condición neurológica. Para obtener
beneficios óptimos para el cerebro, es fundamental hacer ejercicio a una intensidad moderada-alta, hacer
ejercicio regularmente durante al menos 150 minutos a la semana y combinar ejercicios aeróbicos, de
resistencia, flexibilidad y equilibrio. Las actividades deben ser progresivas, atractivas y relevantes para el
individuo con el fin de reforzar la actividad cerebral.

Los beneficios del ejercicio también son evidentes entre las personas con Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas como el Parkinson. Mantener los ejercicios nuevos e implementar una combinación de
actividades cognitivas durante el ejercicio también es importante para mejorar la salud del cerebro en
condiciones neurodegenerativas. Se recomienda encarecidamente a los fisioterapeutas familiarizados con
afecciones neurológicas específicas para ayudar a progresar, modificar e implementar un programa de
ejercicio personalizado.

A continuación, se muestran enlaces que pueden ayudarlo a crear un programa de ejercicios que sea mejor
para usted y que las cuentas para condiciones neurológicas específicas:

https://www.brainandlife.org/articles/physical-activity-is-important-for-people-with-neurologic-conditions-but/ 
https://www.neuropt.org/practice-resources/health-promotion-and-wellness/client-patient-resources-and-tools 

 

La enfermedad de Alzheimer y otras demencias frequentemente son problemas de salud no reconocidos en las comunidades del
Oriente Medio / Árabe Americano y Latino. El Capítulo de Michigan de la Asociación de Alzheimer se ha asociado con MCCFAD
para abordar las necesidades educativas en nuestras comunidades:
 
El programa de etapa intermedia de la Asociación de Alzheimer Viviendo con Alzheimer se ha adaptado a la
experiencia del Medio Oriente/Árabe Estadounidense al 1) capacitar a los empleados de organizaciones de
servicios sociales árabes estadounidenses para impartir las sesiones semanales de discusión y aprendizaje de dos
horas; 2) hacer que todos los materiales estén disponibles en la idioma árabe; y 3) incluir historias y opiniones de
expertos de árabes estadounidenses en los materiales del plan de estudios. Para obtener más información,
comuníquese con: atalab@accesscommunity.org
 
En la comunidad latina, la Asociación de Alzheimer y MCCFAD han colaborado en programas como "Conozca las 10
señales de advertencia" y lo han combinado con información sobre COVID-19 donde los miembros de la comunidad
aprenden sobre los diferentes tipos de vacunas, la administración de vacunas y la conexión entre COVID-19 y
enfermedad de Alzheimer. Para más información comuníquese con: amramos@alz.org.
 
Estos programas crean oportunidades para apoyar compromisos con la familia mientras reducen el estrés entre los
miembros de la familia que brindan atención a una persona que vive con demencia y durante el COVID 19. Además,
a través de estos programas, MCCFAD ha podido abordar muchas preguntas que la comunidad tiene con respecto
a eventos de la actualidad mientras apoyar la educación sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia.
 
 

MCCFAD apoya los programas de educación sobre la enfermedad de
Alzheimer
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Datos sobre Salud Cerebral
 Perla Perez, Fisioterapeuta, DPT

https://www.brainandlife.org/articles/physical-activity-is-important-for-people-with-neurologic-conditions-but/
https://www.brainandlife.org/articles/physical-activity-is-important-for-people-with-neurologic-conditions-but/
https://www.neuropt.org/practice-resources/health-promotion-and-wellness/client-patient-resources-and-tools
https://www.neuropt.org/practice-resources/health-promotion-and-wellness/client-patient-resources-and-tools


E j e r c i c i o  M e n t a l
Calcula cuál de los números va en cada espacio en el

siguiente rompecabezas.  Uno de los números ya está hecho.
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Clave de Respuesta: 



https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR
_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
Whats App:
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC

Recursos de MCCFAD
https://mccfad.isr.umich.edu/

L o  q u e
v i e n e
2 0 2 1

 
Enlaces de Eventos

FACEBOOK 
WWW.FACEBOOK/MCCFAD

 
SITIO WEB

http://mccfad.isr.umich.edu

Hora de Café Comunitario desde el Mundo Virtual
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8, 15, 26 de mayo de 2021
Biblioteca pública de Grand Rapids:

Serie del cerebro
Grand Rapids, MI

16 de marzo de 2021
Noche de bingo de

MCCFAD

16 de febrero de 2021
Imam Mardini

American Muslim Center 

21 de enero de 2021
Vacunas COVID-19 y conozca las 10

señales de advertencia
Grand Rapids, MI

16 de marzo de 2021
Noche de bingo de MCCFAD

En todo el estado

24 de marzo de 2020 Nada
Farhat, PharmD 

Tratamiento farmacológico para
la enfermedad de Alzheimer

19 de mayo de 2021
PACE

 Dearborn, MI

26 de mayo
Noche de Bingo con el Centro

Hispano
Grand Rapids, MI

 

29 de abril de 2021
United Community
Servicios familiares

8 de abril de 2021
Vacunas COVID-19 y conozca
las 10 señales de advertencia

Holland, MI 
 

22 de junio de 2021
Simposio de líderes religiosos

Lectura recomendada
Autor: Jolene Brackey

https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC
https://mccfad.isr.umich.edu/
http://www.facebook.mccfad/


Encuesta - Directorio de
Voluntarios de Investigación

Miembros de la Junta Asesora de la Comunidad
2020-2021 

Actualmente, hay muy poca investigación sobre los Arab-estadounidenses y Latinos en la enfermedad de Alzheimer. 
Los estudios en nuestras comunidades brindan la información que necesitamos no solo para encontrar una cura para la
enfermedad de Alzheimer, sino también para ayudar a las familias que viven con la enfermedad de Alzheimer.  Invitamos
a miembros de la comunidad de todas las edades a formar parte del directorio de voluntarios de investigación de
MCCFAD completando una breve encuesta de 2 páginas que tarda aproximadamente 5 minutos en completarse.
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Rose Khalifa

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melanie Baird Rozana Anzara Sahar Abdullah

Mona Makki Walid Gammouh Rania Nunu Nadiya Samhat

Miembros del CAB árabe-americano

Miembros del CAB latino

Ericka Lozano-Buhl Lea  Tobar Zayda Rodriguez Joy Spahn

Teresa Cruz-Vega Sergio Cira Reyes Carlos PavaRamona Alvarez

 You Are Invited!

Research Volunteer Directory
Survey

استبيان دليل المتطوعين لألبحاث

https://bit.ly/ArabicPRPSurvey
https://bit.ly/EnglishPRPSurvey
https://bit.ly/ArabicPRPSurvey


Michigan Center for Contextual Factors in Alzheimer's Disease (MCCFAD) -- @MCCFAD.isr.umich.edu
Institute for Social Research  426 Thompson St. Ann Arbor, Michigan 48106-2321  E-mail: mccfad.isr@umich.edu

This Center is funded by the National Institute on Aging 

Si tiene una historia que le gustaría compartir: envíe un correo electrónico a:
Donna Jawad at donjawad@umich.edu or Ana Ramos at amramos@alz.org

En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 se sintió en todo Estados Unidos 
(EE. UU.). Hasta la fecha, COVID-19 se ha cobrado más de 600.000 vidas solo en los 
EE. UU. A mediados del 202, diferentes empresas farmacéuticas comenzaron a 
realizar estudios clínicos para desarrollar una vacuna contra COVID-19. La
Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) aprobado para uso de 
emergencia tres vacunas: Moderna, Pfizer / BionTech, y Johnson & Johnson.

El Dr. Irving Vega es profesor asociado en la Universidad de Michigan State. Como co-líder del centro
de Michigan de factores contextuales de la enfermedad de Alzheimer (MCCFAD), trabaja para brindar
educación para aumentar la participación entre los Latinos en la investigación de la enfermedad de
Alzheimer y la demencia relacionada. Para modelar la importancia de la participación en la
investigación, el Dr. Vega se inscribió en el estudio clínico de la vacunas de Moderna en el otoño de
2020. MCCFAD le preguntó al Dr. Vega sobre su experiencia.

¿Qué lo atrajo a participar en un estudio clínico?

Soy un investigador que trabaja sobre las disparidades en salud. Uno de mis objetivos a través de
MCCFAD es aumentar la participación de los latinos en los estudios clínicos sobre la enfermedad de
Alzheimer y demencias relacionadas. Debido a la atención que recibió COVID-19, se convirtió en la
oportunidad perfecta para dar ejemplo en la comunidad de por qué es importante participar en estudios
clínicos. Ahora tengo una experiencia como participante de estudios clínicos que puedo compartir con
mi comunidad. 

¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de participar en estudios clínicos?

Los beneficios son que puedes mejorar la vida de las personas y representar a diversas partes de
nuestra sociedad en la investigación para que podamos saber que será efectivo en todas comunidades.
Un inconveniente es que consume mucho tiempo. Si bien los estudios clínicos brindan incentivos
financieros para cubrir los costos, no puede recuperar el tiempo investido en la participación . También
existe el riesgo de desarrollar efectos secundarios. Afortunadamente, se le informa sobre los posibles
efectos secundarios y todo un equipo de expertos está disponible cuando sea necesario. Si sucediera
algo, sabría a quién llamar.

¿Qué le diría a alguien que pudiera tener miedo o estar preocupado por participar en estudios de
investigación?

Diría que lo entiendo. Si está pensando en participar, le aconsejaría que no deje que sus preguntas o
preocupaciones interfieran. Escriba preguntas e inquietudes y pregunte al equipo de investigación. En
última instancia, será su decisión participar. Si termina inscribiéndose, sepa que puede abandonar el
estudio en cualquier momento sin ninguna consecuencia para usted. La realidad es que necesitamos
representación y diversidad en los estudios clínicos tal como nos gustaría en cargos públicos, liderazgo,
academia, etc. Queremos asegurarnos de que los tratamientos no solo estén disponibles para algunas
comunidades sino que sean efectivos para todos. La verdad es que sin los estudios clínicos, no
podríamos caminar hasta una farmacia y elegir los medicamentos o tratamientos que nos ayuden a
sentirnos mejor cuando estamos enfermos.

                                ¿Hubo un momento en el que sintió que valió la pena participar en el estudio?

Sí, cuando vi los datos que se incluyeron en el informe de autorización presentado a la
FDA, me sentí realmente bien. No sabía si estaba en el grupo placebo o experimental,
pero estaba feliz y orgulloso de saber que mi participación ayudó a elaborar ese
informe.                             

 
                                                                                      

 

Esperanza para el futuro
El impacto de los ensayos clínicos
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http://mccfad.isr.umich.edu/
http://umich.edu/
http://umich.edu/

