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La legislación destinada a mejorar la detección 
precoz y el diagnóstico de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias fue promulgada por 
el gobernador después de la aprobación unánime 
de la Cámara y el Senado esta semana.

La ley insta al Departamento de Salud a 
establecer y mantener un conjunto de 
herramientas de recursos para ayudar a educar 
a los proveedores de atención primaria sobre la 
importancia de la detección precoz. La detección 
y el diagnóstico oportunos de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias permite una mejor atención y 
tratamiento, y empodera a las personas afectadas para que participen en la toma de decisiones sobre su futura 
atención mientras que su cognición se vea menos afectada.

“Hay demasiados residentes de Pensilvania que viven con la enfermedad de Alzheimer o demencia sin ser 
diagnosticados”, dijo el gobernador Wolf. “Esto es una tragedia, especialmente porque sabemos que un 
diagnóstico precoz puede mejorar la atención medica, ayudar a mantener la calidad de vida de una persona y 
reducir el impacto financiero de la enfermedad. Este es un paso importante para crear conciencia y mantener 
informados a los residentes de Pensilvania sobre cómo reconocer la enfermedad de Alzheimer o la demencia y 
qué hacer si nota síntomas en un ser querido”.

Este conjunto de herramientas ayudará a promover una mejor comprensión de la importancia de la detección 
precoz entre los trabajadores de la salud y el público, además de brindar información sobre el diagnóstico, el 
tratamiento y la prevención.

La ley entrará en vigor a principios de abril.

Nueva ley para promover la detección precoz, el diagnóstico de la demencia

Nuestra misión

La misión de DFLV es crear conciencia y reducir el estigma relacionado con la enfermedad 

de Alzheimer y trastornos relacionados (ADRD) entre los miembros de la comunidad y 

alentar a la comunidad de Lehigh Valley a ser más accesible y solidaria para las personas 

afectadas por ADRD y sus cuidadores.

http://DementiaFriendlyLV.org
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¿Podrá el uso de un gato robótico ayudar con los comportamientos relacionados con la demencia?

Moravian Hall Square en Nazareth, 

PA, se utilizó recientemente como un 

sitio de investigación para estudiantes 

de Maestría en Ciencias en Terapia 

Ocupacional de la Universidad de 

Moravian. El estudio de investigación de 

los estudiantes de segundo año, Tareas 

simuladas del cuidado de mascotas 

con un gato robótico para abordar los 

comportamientos relacionados con 

la demencia, se llevó a cabo en ocho 

sesiones y se centró en los residentes 

de Galilee House en Moravian Hall Square. Galilee House es el recinto de apoyo a la memoria para las 

personas diagnosticadas con demencia o enfermedad de Alzheimer.

El objetivo de la investigación fue observar y examinar las mejoras en los síntomas de comportamiento, 

como la agitación, después de interactuar con un gato robótico. Cada sesión de 20 minutos incluía 

una sesión de control de 10 minutos (usando videos de gatos reproducidos en un iPad) seguida de una 

intervención experimental de 10 minutos, durante la cual el residente interactuaba con el gato robótico. 

La interacción con el gato incluía el cepillado, el juego con juguetes y la alimentación del gato. Se 

utilizaron medidas de observación cuantitativas durante las sesiones para explorar las reacciones de las 

personas con demencia al gato robótico. Específicamente, se utilizaron un Formulario de Observación 

de Conducta del Participante y la Escala Modificada de Calificación de Afecto Aparente. Los resultados 

se midieron utilizando el Inventario de Agitación de Cohen-Mansfield (CMAI). Los cuidadores de 

Moravian Hall Square proporcionaron información posterior a la prueba completando los formularios 

de percepción del cuidador y las preguntas abiertas del cuidador para comprender los beneficios y las 

barreras percibidas al utilizar el gato robótico. Para este estudio se utilizó el gato robótico Joy for All. 

Cuatro estudiantes de la Universidad de Moravian realizaron el estudio: Alexandra Brincka, Taylor Heffner, 

Kayla Krasinsky y Crystal Nguyen. El asesor de investigación de la Universidad de Moravian para este 

estudio fue la Dra. Sara. E Benham, OTD, MOT, OTR/L, ATP. La asesora de Moravian Hall Square fue la Dra. 

Alice Donlan, PT, MBA, DPT, administradora interina del hogar de ancianos.

 

http://DementiaFriendlyLV.org
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Los resultados del estudio mostraron:

• La interacción con el gato robótico provocó comportamientos más positivos que al solo videos de gatos.

• CMAI no indicó ningún cambios.

• Los cuidadores coincidieron al 100% en que el gato robótico beneficia a los participantes.

Los estudiantes de investigación presentarán sus hallazgos en la conferencia anual de la Asociación de 

Terapia Ocupacional de Pensilvania y en la conferencia anual de la Asociación Estadounidense de Terapia 

Ocupacional. También tienen la intención de publicar los resultados de la investigación en una revista 

relacionada con la terapia ocupacional. Al presentar y publicar los resultados, esta investigación ayudará 

a los profesionales de la terapia ocupacional a implementar una programación significativa para las 

personas con demencia.

El gato robótico utilizado se entregó a Moravian Hall Square al finalizar el estudio para integrarlo en la 

programación de actividades para los residentes de Galilee House.

http://DementiaFriendlyLV.org
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¿Es esto envejecimiento normal o es demencia?

Rincón del cuidador

Envejecimiento Normal Posible indicador de demencia

Pérdida de memoria Olvida temporalmente los nombres o 
dónde dejó  las llaves.

Dificultad para recordar nombres familiares, 
lugares o eventos recientes o importantes.

Desorientación Olvida el día de la semana o por qué 
entró a una habitación

Perdérse en su propia calle u olvidárse dónde 
está y cómo llegar a casa.

Desafiado por tareas 
mentales

Cometer un error al cuadrar una 
chequera.

Incapaz de completar tareas que pueden 
resultarle familiares, como cuadrar una 
chequera o seguir una receta.

Dificultad para completar las 
actividades de la vida diaria

A veces necesita ayuda con un 
dispositivo electrónico.

Necesita ayuda para cepillarse los dientes, 
vestirse o usar el teléfono.

Problemas para usar las 
palabras apropiadamente

Ocasionalmente lucha por encontrar la 
palabra adecuada.

Dificultad para completar oraciones y seguir 
instrucciones/conversaciones.

Falta de criterio A veces toma decisiones cuestionables o 
discutibles.

No poder elegir la ropa adecuada o darle dinero 
en exceso a solicitantes.

Cambios en el estado de 
ánimo y la personalidad

Fatigado por las obligaciones o irritable 
cuando se le interrumpe una rutina.

Mayor recelo, retraimiento o desinterés.

Edad típica de inicio Causas Predominio

Alzheimer 65+; entre 40 y 50 para 
inicio precoz

Acumulación de placa amiloide en el 
cerebro.

Forma más común de demencia 
que representa el 60% - 70% de 
todos los casos de demencia.

Demencia 
vascular

65+ Disminución de la circulación 
sanguínea al cerebro.

Segunda forma más común de 
demencia que representa el 20% 
de todos los casos de demencia.

Demencia con 
cuerpos de Lewy

50 - 85 Depósitos microscópicos de 
sinucleína (la misma proteína asociada 
con la enfermedad de Parkinson) 
dentro de las células del cerebro el 
cual las dañan con el tiempo.

Tercera forma más común de 
demencia que representa del 
5% al   10% de todos los casos de 
demencia.

Demencia 
frontotemporal

40 - principios de los 
60

Trastornos cerebrales que causan 
daño a las células nerviosas en el 
cerebro.

La forma más común de demencia 
que ocurre en una población más 
joven y representa del 10% al 20% 
de todos los casos de demencia.

¿Cuáles son los 4 tipos más comunes de demencia?

http://DementiaFriendlyLV.org
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Investigación y datos de demencia

Imagen de www.mymemoryclub.com

Aducanumab aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
Aducanumab (Aduhelm ™) recibió la aprobación acelerada como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer de la 

FDA el 7 de junio de 2021. La aprobación acelerada se otorga cuando es razonablemente probable que el efecto de 

un fármaco prediga un beneficio clínico para el paciente. También se requiere un ensayo posterior a la aprobación 

para verificar que el medicamento proporcione el beneficio clínico esperado.

Aducanumab es la primera terapia aprobada por la FDA para abordar la biología subyacente de la enfermedad de 

Alzheimer. Este nuevo fármaco demuestra que es probable que la eliminación del amiloide, uno de los marcadores 

de la enfermedad de Alzheimer, del cerebro reduzca el deterioro cognitivo y funcional en las personas que viven con 

la enfermedad de Alzheimer en etapa inicial.

http://DementiaFriendlyLV.org
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La aprobación de esta terapia subraya la importancia de la detección precoz y el diagnóstico preciso. Alentamos a 

las personas que estén interesadas en obtener más información sobre este tratamiento, para ellas mismas o para un 

ser querido, a conversar con su proveedor de atención médica.

Administración de Alimentos y Medicamentos, 7 de junio de 2021

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publican una decisión 
propuesta sobre la cobertura del tratamiento con anticuerpos monoclonales 
aprobado por la FDA, como Aducanumab
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron una decisión propuesta de determinación de 

cobertura nacional (NCD) que cubriría el tratamiento con anticuerpos monoclonales aprobado por la FDA, como 

Aducanumab,  el 11 de enero de 2022. Los medicamentos de esta clase aprobados por la FDA estarían cubiertos para 

las personas con Medicare solo si están inscritas en ensayos clínicos calificados. Este NCD propuesto es el resultado de 

un intenso análisis de evidencia que encontró que si bien puede haber resultados potencialmente positivos con este 

tratamiento, también existe el potencial de daño a los pacientes. Esta decisión propuesta permitirá a los investigadores 

recopilar datos importantes para evaluar los beneficios clínicos de estos medicamentos en particular.

La Asociación de Alzheimer cree que las personas con la enfermedad de Alzheimer merecen el mismo acceso a 

terapias como las personas con otras afecciones como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Al requerir que las 

personas participen en un ensayo clínico para recibir estos tratamientos con anticuerpos monoclonales limita la 

disponibilidad para aquellos que se ven afectados por esta enfermedad.

La Asociación de Alzheimer hace un llamado a CMS para que cambie esta decisión propuesta antes de que se finalice. 

Con suerte, CMS reconsiderará esta decisión antes de que se haga la propuesta final, para que todos aquellos que 

podrían beneficiarse de estos tratamientos aprobados por la FDA puedan tener acceso equitativo a ellos.

Extraído de la Declaración de la Asociación de Alzheimer sobre la decisión propuesta de la CMS.

Comunicado de prensa de CMS del 11 de enero de 2022

Nuevo estudio IDEAS
Nuevas IDEAS es un estudio de la Asociación de Alzheimer y el Colegio Americano de Radiología sobre el deterioro 

cognitivo leve (DCL) y la demencia. Este estudio aborda la importancia de la diversidad en los ensayos clínicos. Al menos 

4000 de los 7000 participantes proyectados de Nuevas IDEAS serán afroamericanos o hispanos. En el pasado, los negros 

http://DementiaFriendlyLV.org
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y los hispanos no han sido plenamente representados en los estudios clínicos sobre el Alzheimer u otras demencias. Este 

estudio está trabajando para garantizar que los resultados representen a todos los grupos raciales y étnicos.

El estudio Nuevas IDEAS examinará las exploraciones de tomografía de positrones (PET) de amiloide cerebral en diversas 

poblaciones con deterioro cognitivo leve (DCL) y demencia. También examinará los biomarcadores. Los biomarcadores 

son cambios que una enfermedad puede causar en el cuerpo y que los médicos pueden medir con pruebas como un 

análisis de sangre. La identificación de estos biomarcadores puede ayudar a diagnosticar o tratar la enfermedad.

Para obtener más información sobre este estudio o para participar en este estudio, visite alz.org/research/new-

ideas-study o consulte con un médico especializado en el cuido de la memoria en su región.

Información de https://www.alz.org/research/new-ideas-study

El grupo de trabajo de educación profesional de DFLV da la bienvenida al funcionario 
policial Nickischer y al jefe del servicio de ambulancias West
El grupo de trabajo de educación profesional de DFLV se complace en dar la bienvenida a dos nuevos miembros del 

grupo de trabajo. El funcionario policial Peter Nickischer del Departamento de Policía de Upper Macungie  servirá 

como consultor de recursos en el desarrollo de capacitación y materiales útiles para la aplicación de la ley por parte 

del grupo de trabajo. El jefe del Servicio de Ambulancias del Municipio de Emaús Matt West servirá como miembro 

activo del grupo de trabajo. Ambos individuos serán valiosos contribuyentes en el desarrollo de capacitación y 

educación para los socorristas que interactúan con personas que viven con demencia.

El propósito del grupo de trabajo de educación profesional de DFLV es desarrollar y presentar recursos educativos 

para proveedores de atención médica, socorristas, trabajadores sociales, administradores de casos, miembros del 

clero y otros ayudantes comunitarios. Debido a consideraciones relacionadas con la pandemia, las sesiones de 

capacitación en persona no serán factibles tanto ahora como en el futuro previsible. Por esta razón, el grupo de 

trabajo está planificando métodos alternativos para brindar capacitación y educación en la comunidad. Actualmente, 

se está desarrollando una presentación de PowerPoint para los administradores de casos de pacientes ambulatorios 

empleados por las redes de salud en el Valle de Lehigh así como un resumen de los temas que se presentarán a los 

profesionales de servicios médicos de urgencia (EMS).

Estamos agradecidos de que tanto el funcionario policial Nickischer como el jefe del servicio de ambulancias West 

estén dispuestos a invertir su tiempo y compartir sus conocimientos y experiencia para impulsar la misión de DFLV.

http://DementiaFriendlyLV.org
http://alz.org/research/new-ideas-study
http://alz.org/research/new-ideas-study
https://www.alz.org/research/new-ideas-study
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Morningstar Living amigable con la demencia

Morningstar Living es una empresa sin fines de lucro que posee y opera dos Comunidades Life Plan - Moravian 

Hall Square y Heritage Village. La organización emplea a más de 300 miembros de equipo y alberga a más de 300 

residentes que viven en el campus de Moravian Hall Square en el municipio de Nazareth, y a más de 120 residentes 

que viven en Heritage Village en Upper Nazareth Township.

En 2021, Morningstar Living comenzó a brindar capacitación “amigable con la demencia” a los miembros de equipo 

y residentes en sus comunidades. “Queremos ser líderes en hacer de Lehigh Valley una comunidad segura y de apoyo 

para las personas que viven con demencia”, afirma Susan C. Drabic, presidenta y directora ejecutiva de Morningstar 

Living. “Para hacer esto, debemos brindar educación y recursos para equipar a los miembros de nuestro equipo y 

a los residentes que viven en nuestras comunidades, con el conocimiento y las habilidades que necesitan para que 

las personas con demencia se sientan valoradas, respetadas y bienvenidas como miembros de nuestra comunidad. 

comunidad.”

Morningstar Living contrató a Wendy Scott, paladín de Amigos de la Demencia (Dementia Friends Champion), para 

brindar capacitación a los empleados y residentes de la organización. La foto de arriba fue tomada durante una de 

las sesiones de capacitación para personas con demencia en el campus de Moravian Hall Square de Morningstar 

Living el 18 de enero. Hasta la fecha, aproximadamente 65 empleados se han convertido en “amigos de la 

demencia”. La capacitación continuará a lo largo del 2022 con el objetivo de capacitar a cientos de empleados y 

residentes que trabajan y viven en Moravian Hall Square y Heritage Village.

http://DementiaFriendlyLV.org
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Próximos eventos y conferencias

Alzheimer’s Association 
International Conference 
(AAIC)

July 31 – August 4, 2022  |  San Diego, CA
Únase a la Asociación del Alzheimer en San Diego y en línea para 

AAIC 2022, donde los principales científicos básicos, investigadores 

clínicos, investigadores de carrera temprana, médicos y la 

comunidad de investigación de atención del mundo compartirán 

descubrimientos de investigación de última generación que 

conducirán a métodos de prevención y tratamiento, y mejoras en el 

diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.

Inscribase hoy →

For more information or to register, 
visit Phoebe.org/pia-conference.
Registration opens March 14.
This conference will be virtual.

Keynote Speaker: Laura van Dernoot Lipsky
Founder and director of The Trauma  
Stewardship Institute.

The Phoebe Institute on Aging (PIA) Conference

Thursday, April 28, 2022

The Personal  
Cost of Caring:
Secondary Trauma and 

Resiliency in Senior Care

Webinars

Delaware Valley 
Chapter Webinars

Ver PDF en inglés →

Morningstar Living is dedicated to providing 
education to caregivers, professionals and 
community members about dementia-related 
diseases. Memory Lane is an initiative aimed at 
providing information and education to the 
public, specifically about dementia.
Explore ways that Alzheimer’s and other 
dementias affect an individual’s ability to 
communicate across different stages.  
Maggie Dominici, Regional Manager for 
Home Helpers of the Lehigh Valley, will 
provide tips to better communicate with 
people living with the disease. This educational 
program is offered by the Alzheimer’s 
Association.

Effective Communicaton
THURSDAY, MARCH 17th| 6:00 PM
PRESENTER:  Maggie Dominici
LOCATION: Kortz Hall, Moravian Hall Square 
175 West North Street, Nazareth, PA 
Reservations are required. Call 610.746.1000 
or email to RSVP@moravian.com.

Memory Lane

Nazareth, PA           www.MorningstarLiving.com          610.746.1000

http://DementiaFriendlyLV.org
https://www.alz.org/aaic/overview.asp
https://www.morningstarliving.org/docs/dflv/2022-winter/phoebe-april28_2022.pdf
https://www.morningstarliving.org/docs/dflv/2022-winter/dvc-webinars-feb_mar2022.pdf
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 AROUND-THE-CLOCK 
INFORMATION AND 

SUPPORT

ALZHEIMER’S ASSOCIATION 
24/7 HELPLINE: 800.272.3900

The free Alzheimer’s Association® 24/7 Helpline allows people living with 
Alzheimer’s disease or dementia, caregivers, families and the public to:

» Speak confidentially with master’s-level care
consultants for decision-making support, crisis
assistance and education on issues families
face every day.

» Learn about the signs of Alzheimer’s and
other dementias.

» Get general information about medications
and other treatment options, and legal, financial
and care decisions.

» Find out about local programs and services.

» Receive help in their preferred language through
our bilingual staff or translation service, which
accommodates more than 200 languages.

» Access support through our TTY service
(TTY: 866.403.3073) if assistance is required via
a teletype device.

This project was supported, in part by grant number 90AC2811-01-00 from the U.S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services,  
Washington, D.C. 20201. Grantees undertaking projects with government sponsorship are encouraged to express freely their findings and conclusions. Points of view or opinions 
do not, therefore, necessarily represent official ACL policy. 

alz.org/delval

Grupos de apoyo a 
la memoria

Ver PDF en inglés →

Memory Cafe de 
Senior Solutions

Ver PDF en inglés →

Apoyo al cuidador

http://DementiaFriendlyLV.org
https://www.morningstarliving.org/docs/dflv/2021-fall/support-group.pdf
https://www.morningstarliving.org/docs/dflv/2021-fall/memory-cafe.pdf

