
African Americans are two to three times more likely to develop Alzheimer’s disease
than non-Hispanic whites, while Latinos are 1.5 times more likely*

Latinos and African Americans will make up nearly 40% of the 8.4 million Americans
projected to be living with Alzheimer’s disease in 2030* 

Currently, Latinos make up just 5.4% of National Institutes of Health (NIH) funded
Alzheimer’s disease research studies and African Americans make up 14% despite being
1.5 and 2-3 times more at risk for the disease, respectively*

 

*Source: UsAgainstAlzheimers.org

D I D  Y O U  K N O W . . .

To help increase diversity in research participation, the Massachusetts  Alzheimer’s Disease Research
Center (MADRC), educates members of these communities about the basics of Alzheimer's disease.
In addition, the MADRC has the following observational studies open to the Latinx population: 

Boston Latino Aging Study (BLAST) - The goal of this study is to understand memory and age-
related disorders in older Latinx populations. In this study, participants will undergo cognitive testing
and answer demographic and health-related questions. In addition, participants will receive a report
regarding their cognitive and memory performance.

Latino Harvard Aging Brain Study (HABS) -This study is focused on finding out whether the
changes that a doctor sometimes sees on a brain scan are related to early memory changes that
occur in older healthy adults. In this study, we will use several imaging (picture taking) techniques to
study the structure and function of the brain, and to detect the presence of proteins called amyloid
and tau which are found in aging and in early Alzheimer’s disease (an illness affecting memory and
thinking). 

For more information contact: Jairo Martinez (617) 643-5880 – jmartinez24@mgh.harvard.edu



Los afroamericanos tienen de dos a tres veces más probabilidades de desarrollar la
enfermedad de Alzheimer que los blancos no hispanos, mientras que los latinos tienen
1.5 veces más probabilidades*

Se prevé que en el 2030, los latinos y los afroamericanos representarán casi el 40%
de los 8.4 millones de estadounidenses que vivan con la enfermedad de Alzheimer*

Actualmente, los latinos representan solo el 5.4% de los estudios de investigación
sobre la enfermedad de Alzheimer financiados por los Institutos Nacionales de la Salud
(NIH) y los afroamericanos representan el 14% a pesar de tener un riesgo 1.5 y 2-3
veces mayor de contraer la enfermedad, respectivamente*

*Fuente de información: UsAgainstAlzheimers.org

¿S A B Í A S  Q U E . . . ?

Para ayudar a incrementar la diversidad, nuestro equipo se esfuerza para educar a varias comunidades
acerca del conocimiento básico de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente, tenemos dos
oportunidades para los Latinos. Estos estudios observacionales se describen a continuación:  

El estudio acerca del envejecimiento latino en Boston o BLAST (Boston Latino Aging Study) por sus
siglas en inglés,  es un estudio observacional que nos ayuda a comprender los cambios en la memoria y
el envejecimiento en la población latina. En este estudio, los participantes realizarán pruebas cognitivas
y responderán preguntas demográfica y relacionadas con la salud.  Además, los
participantes recibirán un reporte sobre su rendimiento cognitivo y de memoria. 

El estudio acerca del envejecimiento del cerebro de Harvard o HABS (Harvard Aging Brain Study) por
sus siglas en inglés, es un estudio que nos ayuda a descifrar si los cambios que un doctor puede ver en
un escáner del cerebro, están relacionados con cambios tempranos en la memoria que ocurren en los
adultos mayores. En este estudio, utilizaremos varios métodos de imágenes del cerebro (como una
fotografía), para estudiar la estructura y el funcionamiento del cerebro. Este procedimiento nos ayudara a
detectar la presencia de proteína amiloidea que se puede acumular en el cerebro y está relacionada con
la enfermedad temprana de Alzheimer, una enfermedad que nos afecta la memoria y el pensamiento.

Para más información contacte a:: Jairo Martinez (617) 643-5880 – jmartinez24@mgh.harvard.edu


