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La Ley BOLD de infraestructura para el Alzheimer
El Alzheimer y otras demencias son temas
de salud pública urgentes.
• Más de 6 millones de estadounidenses tienen

Alzheimer. Es una de las enfermedades más
costosas en los Estados Unidos; los costos
sumarán a los $321 mil millones de dólares en
2022.

• Se proyecta que el número de personas viviendo

con Alzheimer aumentará más del doble a unos
12,8 millones en 2050, y se anticipa que los
costos crecerán a casi $1,1 billones de dólares.

Hay varias maneras en que la comunidad
de salud pública puede abordar esta
crisis.
• Prevención primaria: Un consenso científico

creciente ha concluido que vivir sanamente puede
reducir el riesgo de deterioro cognitivo y puede
reducir el riesgo del Alzheimer. La salud pública
puede integrar mensajes de salud cerebral a
las campañas actuales y relevantes de la salud
pública.

• Detección y diagnóstico tempranos: Hasta la

mitad de las personas viviendo con Alzheimer no
han sido diagnosticadas. La salud pública puede
emprender campañas de concientización pública
para promover la detección y el diagnóstico
tempranos y puede educarles a los profesionales
médicos sobre herramientas de asesoría.

• Colección de datos: Los estados pueden

recolectar datos sobre el cuidado del deterioro
cognitivo y el Alzheimer usando herramientas
como el sistema de vigilancia de factores de
riesgo del comportamiento.

• Acceso a cuidado y servicios: La salud pública

puede alentarles a los profesionales de salud
a seguir pautas de cuidado clínico basadas en
evidencia, crear herramientas para ayudar en
la administración del cuidado y reportar sobre
la calidad de las prácticas del cuidado de la
demencia.

La Ley BOLD de infraestructura para el
Alzheimer (P.L. 115-406) establece una
infraestructura de salud pública para
abordar la demencia.
• Con financiamiento congresional, los CDC:
o Financian tres centros de excelencia

del Alzheimer para expandir y promover
intervenciones innovadoras y efectivas del
Alzheimer.

o Proporcionan subsidios a 23 departamentos

de salud pública estatales, locales y tribales
para implementar intervenciones, incluyendo
los del Mapa de Salud Pública.

o Aumentan el análisis y el reportaje puntual

de datos sobre el deterioro cognitivo y la
administración de cuidado para informar
acciones futuras de la salud pública.

El Congreso debe continuar su
compromiso de abordar esta crisis de
salud pública al financiar completamente
la Ley BOLD.
• La Ley BOLD autoriza $100 millones a lo largo

de cinco años para realizar varias actividades de
salud pública. Para continuar el impulso sobre la
implementación, el Congreso debe apropiar $30
millones en el año fiscal de 2023.

