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DEL ALZHEIMER’S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2022

LA EXPERIENCIA DEL RACISMO ASOCIADA CON MALA MEMORIA,
DETERIORO COGNITIVO AUMENTADO

SAN DIEGO, 1 de agosto de 2022 — La experiencia del racismo estructural, interpersonal e institucional está
asociada con calificaciones de memoria más bajas y peor cognición en las segundas y terceras edades,
especialmente entre individuos negros, según estudios reportados hoy en el Alzheimer’s Association
International Conference® (AAIC®) 2022 (Congreso Internacional de la Alzheimer’s Association, AAIC por sus
siglas en inglés) en San Diego y de manera virtual.

Entre los hallazgos claves reportados en el AAIC 2022 son:
● En un estudio de casi 1,000 adultos de la segunda edad residentes en la comunidad (55% latino; 23%

negro; 19% blanco), la exposición al racismo interpersonal e institucional fue asociada con
calificaciones de memoria más bajas, y estas asociaciones fueron impulsadas por individuos negros. Las
experiencias del racismo estructural fueron asociadas con memoria episódica más baja entre todos los
grupos raciales y étnicos que fueron incluidos en el estudio.

● En un estudio de 445 personas asiáticas, negras, latinas, blancas, y multirraciales de la edad de 90 años y
mayores, los individuos que experimentaron discriminación amplia a lo largo de sus vidas tenían la
memoria semántica más baja en la tercera edad comparados con los que experimentaron poco o ninguna
discriminación.

“Para alcanzar la equidad de salud — como un paso hacia la inclusión completa — los individuos y la sociedad
deben de reducir el racismo y otras formas de discriminación”, dijo Carl V. Hill, Ph.D., MPH, director de
diversidad, equidad e inclusión de la Alzheimer’s Association. “Debemos crear una sociedad en la cual los
marginados, desproporcionadamente afectados y subrepresentados están seguros, cuidados y valorados”.

Según el reporte Datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer 2022 de la Alzheimer’s Association, los
negros son alrededor de dos veces más propensos y los hispanos/latinos son alrededor de una vez y media más
propensos a tener Alzheimer u otras demencias.

Los varios tipos y experiencias del racismo estructural y la discriminación contribuyen a las inequidades
sistémicas incluyendo: estatus socioeconómico más bajo; una calidad de vida más baja; y menos acceso a
comida saludable y cuidado de salud adecuado. Individual y acumulativamente, estos factores impactan la salud
cerebral a lo largo de la vida en las comunidades negras/afroamericanas, hispanas/latinas y otras.

“Estas disparidades sistémicas están relacionadas a menos acceso a recursos protectores de la salud importantes
tales como cuidado de alta calidad y redes sociales que proporcionan información y apoyo de salud valioso”,
dijo Rev. Miriam J. Burnett, M.D., MDiv, MPH, directora médica, African Methodist Episcopal Church
International Health Commission (Comisión de salud internacional de la Iglesia Africana Metodista Episcopal).

“La falta consistente y generalizada de recursos, tanto como los factores sociales y medioambientales, llevan a
disparidades en otros resultados de salud como la enfermedad cardiovascular y la diabetes, las cuales aumentan
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el riesgo del Alzheimer y otras demencias”, dijo Adriana Pérez, Ph.D., CRNP, ANP-BC, FAAN, FGSA,
profesora asistente de enfermería del Colegio de Enfermería de la Universidad de Pennsylvania y miembro de la
National Association of Hispanic Nurses (asociación nacional de enfermeros hispanos).

El racismo multinivel se asocia con calificaciones de memoria más bajas

La investigación sugiere que el racismo interpersonal y estructural contribuyen a las disparidades raciales y
étnicas en el envejecimiento cognitivo. Sin embargo, hay poco entendimiento de cómo el racismo multinivel
influye la cognición a lo largo de la vida. Para abordar esta brecha en el conocimiento, Dominika Šeblová,
Ph.D., investigadora postdoctoral en el Centro Gertrude H. Sergievsky del Centro Médico Irving de la
Universidad de Columbia, en colaboración con un equipo multidisciplinario de investigadores con
conocimiento en la equidad de salud, asesoró las experiencias del racismo interpersonal, institucional y
estructural entre 942 adultos de la segunda edad (edad de promedio=55 años; 64% mujeres; 55% latino; 23%
negro no latino; 19% blanco no latino).

Los participantes negros fueron más expuestos al racismo en todo nivel. Fueron más propensos a criarse y vivir
en áreas segregadas que son conocidas por tener falta de recursos debida a la desinversión en vecindarios
negros. Los participantes negros experimentaron por promedio seis transgresiones de sus derechos civiles en sus
vidas y fueron expuestos a la discriminación interpersonal al menso una vez a la semana. Estas exposiciones
fueron asociadas con calificaciones de memoria más bajas, y la magnitud de la asociación correspondió a 1-3
años de edad cronológica. El racismo estructural fue asociado con una memoria episódica más baja en la
muestra completa.

“La exposición crónica al racismo y la discriminación interpersonal entre comunidades marginadas lleva al
estrés que afecta el cuerpo e influye la salud psicológica, y a lo mejor contribuye al desarrollo del deterioro
cognitivo”, dijo Jennifer Manly, Ph.D., profesora de neuropsicología en el Centro Médico Irving de la
Universidad de Columbia y la autora mayor de este trabajo. “En general, nuestros hallazgos indican que el
racismo afecta a la salud cerebral y contribuye a la carga injusta de la enfermedad de Alzheimer en grupos
marginados”.

La cognición más deficiente entre las más grandes personas mayores se relaciona con experiencias de
discriminación

La discriminación es una causa fundamental de las inequidades de la salud. Sin embargo, no se sabe si la
discriminación contribuye a las disparidades en el envejecimiento cognitivo entre los mayores más grandes, un
grupo que a veces se llama súper mayores. Para contestar esta pregunta, Kristen George, Ph.D., profesora
asistente de epidemiología en el Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de California
de Davis y sus colegas, examinaron la relación entre experiencias de discriminación considerables con la
función cognitiva y el deterioro entre un grupo diverso de participantes asiáticos, negros, blancos y
multirraciales en el estudio Life After 90 (la vida después de 90, LA90 por sus siglas en inglés).

Entre 468 participantes (20.5% asiático; 21.8% negro; 14.5% latino; 35.7% blanco; 7.5% multirracial), la edad
de promedio al inscribirse fue 93 años. Los participantes completaron tres asesoramientos cognitivos sobre un
promedio de 1.2 años. Los participantes reportaron experiencias de discriminación principal a lo largo de sus
vidas a través de una encuesta y fueron agrupados según sus respuestas.

● El Grupo 1 reportó discriminación laboral (por ejemplo, despedido injustamente, no contratado, no
promovido) y fue compuesto sobre todo de hombres blancos.



● El Grupo 2 reportó poca o ninguna discriminación a lo largo de sus vidas y consistió de mujeres blancas,
y adultos mayores asiáticos, negros y latinos.

● El Grupo 3 reportó experimentar discriminación entre varios ámbitos (laboral, financiera, vivienda, etc.)
y todos los participantes de este grupo fueron no blancos.

Los investigadores hallaron que los participantes del Grupo 1 (discriminación laboral) tuvieron niveles más
altos de cognición de base de referencia en los dominios de la función ejecutiva y la memoria semántica
comparados con los del Grupo 2 (no discriminación). El Grupo 3 (discriminación amplia) tuvo peor memoria
semántica en la base de referencia comparado con el Grupo 2. Entre todos los grupos, no habían diferencias en
el deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

“Estos hallazgos destacan que entre los mayores más grandes, las inequidades en la función cognitiva persisten
después de considerar las experiencias de discriminación considerable’, dijo George. “A pesar de la longevidad
increíble de este grupo, la discriminación ha tenido un impacto imborrable en la salud cognitiva, y los mayores
más grandes todavía pueden beneficiar de los esfuerzos de eliminar y abordar las disparidades de la salud”.

Acerca de la Alzheimer’s Association International Conference ® (AAIC®)
La Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) es la reunión más grande del mundo de
investigadores de todo el mundo enfocados en el Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa
investigativo de la Alzheimer’s Association, AAIC sirve como un catalizador para generar nuevos
conocimientos sobre la demencia y fomentar una comunidad investigativa vital y colegiada.
Sitio web de la AAIC 2022: www.alz.org/aaic/
Sala de prensa de la AAIC 2022: www.alz.org/aaic/pressroom.asp
Hashtag de la AAIC 2022: #AAIC22

Acerca de la Alzheimer’s Association ®

La Alzheimer’s Association es una organización global de la salud voluntaria dedicada a la atención, el apoyo y
la investigación del Alzheimer. Nuestra misión es liderar el camino para ponerle fin a la enfermedad de
Alzheimer y a todas las demás manifestaciones de demencia acelerando la investigación mundial, impulsando la
reducción de riesgos y la detección temprana, y optimizando los cuidados y el apoyo de calidad. Nuestra visión
es un mundo sin Alzheimer y todas las demás demencias®. Visite alz.org o llame al 800.272.3900.
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