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Casi 3.000 personas desnudan sus cerebros para saber cómo es la enfermedad de sus progenitores antes de dar la cara

Voluntariosparaentenderelalzheimer
ANA MACPHERSON
Barcelona

Dentrodequincedías empezarán
laspruebasenelnuevoedificiode
la Fundació Maragall, junto al
zoo. Resonancias magnéticas,
punciones lumbares para extraer
muestras de líquido cefalorraquí
deo, extensos análisis de marca
dores genéticos, tomografías
(PET) amiloides para detectar los
primeros depósitos en el cerebro,
pruebas de memoria. Y a final de
año, el primer ensayo con algún
nuevo fármaco en estudio. “Aún
no tengo fecha para las pruebas,
pero ya me han explicado todo y
con mucho detalle y delicadeza.
Después de lo vivido con mi pa
dre, una persona tan inteligente,
algo tenía que hacer. Crees en la
ciencia o no crees”, resume Jose
fina Urpí, 63 años, maestra y psi
coterapeuta, lamayordedosher
manos e hija de un hombre que
tardó años en dejar ver sus lagu
nas, que disimulaba su confusión.
Empezó a colaborar con el pro
yecto Alfa de la FundaciónMara

gall en abril del 2013. En el estu
dio, con el que se pretende avan
zar en la prevención y detección
precoz, participan además de Jo
sefina otros 2.742 voluntarios
adultos sanos de entre 45 y 75
años, hijos de personas afectadas
por el alzheimer que se compro
meten a pasar pruebas cada tres
añosydurantedécadaspara iden
tificar los signos biológicos de la
enfermedad cuando aún no es vi
sible.
La investigaciónpuestaenmar

chapor laFundacióMaragall es la
mayor en número de participan
tes del mundo. Una parte de los
voluntarios, 440, se someterán a
todas esas pruebas, –resonancias
magnéticas, punciones lumbares,
análisis genéticos y tests de me
moria–quepermitiránreuniruna
ingente información sobre cómo
son las fases tempranas de la en
fermedad. “Ahora sabemos que la
demencia es el final de un largo

proceso que empieza muchos
años antes”, recuerda José Luis
Molinuevo,elneurólogoque lleva
ladireccióncientíficade la funda
ción y del proyecto de investiga
ción. “Cuando aparecen las acu
mulaciones de proteína amiloide
en el cerebro ya está enmarcha la
destrucción neuronal y la enfer
medad avanza aunque se elimi
nen esos depósitos con medica
mentos. Tenemos que ir antes,
mucho antes”. La fase más cono
cida, en la que hay demencia, a
vecesdurahastadiezaños.Cuatro
o cinco años antes ya hay proble
masdememoria,perolaenferme
dad en fase preclínica existe de
forma silente hasta 20 años antes.
“Estamos hablando de una evolu
ción a lo largode 30o 35 años y en
esos primeros 20 hay con seguri
dad cambios importantes en el
cerebro”.
Eso es lo que quieren conocer

con la ayuda de los voluntarios.

LourdesVillalba, 56años, ayudóa
sumadreacuidardesupadrehas
tasumuerteaprovechandoquese
había quedado sin trabajo–secre
taria dedirecciónenunaempresa
que cerró– “Hay que vivirlo para
entenderlo. No sabíamos cómo
afrontarlo. Buscamos informa
ción. No sé si tengomás números
para que me pase, pero ha de ha
beralgo”.Aseguraquenoleasusta
ninguna prueba, “la punción es
como una epidural y ya pasé por
ella para tener ami hija”. Quizá le
preocupan los detalles del ensayo
con el medicamento, “pero te lo
explican todo tan bien y con tanta
delicadeza...”, dice Lourdes refi
riéndose a los equipos del estudio
Alfa. Sí recuerda que estuvo asus

tadacuandomurió supadreyem
pezó a notar olvidos. “Fue el im
pactode lamuertedemipadre.Es
muy duro verle perder no sólo la
memoria, tambiéntoda laautono
mía. Y lo peor, esos instantes en
que veías en sus ojos que se daba
cuenta de lo que le estaba pasan
do.Por suerte, durabanpoco”.

En el auditorio del Fòrum se
reunieron ayer unos 1.500 volun
tarios de este proyecto en una
asamblea en la que el neurólogo
Molinuevo les puso los pies en el
sueloacercade losmedicamentos
que realmente hay, de lo lejos que
quedan los éxitos en animales, de
lasmilesdemoléculasque seque
dan por el camino. “Les estamos
muy agradecidos”. A los volunta
rios y a la financiación de la Obra
Social de La Caixa, la principal
aportadora.Tambiénlohacenpo
sible becas europeas a las que han
optado.
La investigaciónde laFundació

Maragall seenlazaconequiposde
otros países dentro del marco del
proyecto europeo de prevención
del alzheimer, EPAD, en el que
participan 35 centros de investi
gación, universidades, asociacio
nesdeenfermosylaboratorioseu
ropeos para obtener un fármaco
que actúe en las fases iniciales de
la enfermedad.c
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Más de 1.500 participantes en el estudio Alfa se reunieron en el auditorio del Fòrum

Los suicidios crecen en un año y
ya duplican lasmuertes en carretera
MAYTE RIUS Barcelona

Las enfermedades isquémicas
del corazón, como el infarto o la
angina de pecho, continúan sien
do la principal causa de muerte
en España. Le siguen las enfer
medades cerebrovasculares –co
mo el ictus–, el cáncer de bron
quios y pulmón, las demencias, la
insuficiencia cardiaca, las enfer
medades respiratorias crónicas,
el Alzheimer, el cáncer de colon,

la hipertensión y la diabetes me
llitus, según la última estadística
de defunciones difundida por el
INE, referida a los fallecimientos
ocurridos en el 2014.
Estas son, por tanto, las diez

causasdemuertenaturalmás fre
cuentes en España, es decir, las
motivadas por una enfermedad.
Porque el análisis estadístico
también evidencia que 14.903 de
las 395.830 defunciones que se
registraron en España en el 2014

–casi un 4%–, obedecieron a una
causa externa: suicidio (3.910 fa
llecimientos), caídas accidentales
(2.749 muertes), ahogamientos
(2.370) y accidentes de tráfico
(1.873) entre otras.Dehecho, este
tipo de fallecimientos creció un
1,5% respecto al año anterior. Y
entre los jóvenes, entre la pobla
ción de 15 a 39 años, los suicidios
y accidentes fueron los responsa
bles de 4 de cada diez defuncio
nes, lo que sitúa a las causas ex

ternas como el principal motivo
demuerte en esta franja de edad.
En el caso de los niños (114

años), tres de cada diezmurieron
a causa de algún tumor, mientras
que la principal causa de muerte
en bebés menores de un año fue
ron las afecciones perinatales y
las malformaciones congénitas
(82%). Los tumores fueron tam
bién el motivo más habitual de
defunción entre la población de
40 a 79 años, mientras que entre
los octogenarios la principal cau
sa de muerte fueron las enferme
dades del sistema circulatorio.
Los informes del INE mencio

nan como causa básica de la
muerte a la enfermedad o lesión
que inició la cadena de aconteci

mientos patológicos que condu
jeron a lamuerte de una persona,
y si la causa es una lesión traumá
tica, se considera causa básica las
circunstancias del accidente o
violenciaqueprodujo la lesión fa
tal, es decir, si se trató de una caí
da, un accidente de tráfico, un
suicidio, etcétera.
En el 2014 la tasa bruta demor

talidad se situó en852,1 fallecidos
por cada 100.000 habitantes, un
1,7% más que el año anterior. La
tasa es algo superior entre los
hombres (882,5 defunciones por
cada 100.000 varones) que entre
las mujeres (822,6), aunque la
mortalidad ha crecido más, en
términos relativos, entre la po
blación femenina.c
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Dos voluntarias, Lourdes Villalba y Josefina Urpí
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