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“Con las enfermedades 
neurodegenerativas había 
que preparar el terreno para 
la intervención temprana” 

El Barcelonaβeta Brain Research Cen-

ter (BBRC), centro de investigación de la 

Fundación Pasqual Maragall, se dedica 

de forma pionera a la prevención de la 

enfermedad de Alzheimer y al estudio de 

las funciones cognitivas afectadas en el 

envejecimiento. 

ARCADI NAVARRO, DIRECTOR FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL Y 
BARCELONAΒETA BRAIN RESEARCH CENTER

E l Alzheimer es el responsable del 75% de las demencias, 
una pandemia de este siglo que afecta a más de 900.000 
personas solo en España; una de cada 10 personas de más 

de 65 años, y un tercio de las mayores de 85 años. Lejos de mejorar, 
si no se encuentra un tratamiento, las cifras podrían duplicarse en 
2050. De igual forma, son patologías que conllevan costes sanita-
rios y sociales extraordinariamente elevados: 21.000 millones de 
euros, 24.000 euros por persona afectada y año, cuyo 87% asume 
la familia del paciente. 
Cambiaría el escenario notablemente solo con un tratamiento que 
retrasara cinco años la aparición de los síntomas clínicos. Según un 
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estudio de la Alzheimer’s Association, el número de personas con 
Alzheimer se podría reducir en un 40% en diez años. En esta línea 
está trabajando el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), el 
centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall. Explica 
Arcadi Navarro, director de ambas instituciones, que el BBRC es un 
centro “extremadamente joven”.
Aun así, en apenas unos años han realizado una labor encomiable 
alrededor de dos conceptos claves. Uno es la prevención, pues 
“se concibió para hacer investigación en la fase pre-clínica de la 
enfermedad, con la intención de realizar mejor detección precoz y 
mejor prevención”. Al igual que uno de los grandes factores que 
han bajado la mortalidad en muchos cánceres es el diagnóstico 
precoz, el Barcelonaβeta Brain Research Center se fundamenta 
en la idea “de intentar detectar el alto riesgo de la enfermedad de 
Alzheimer con cuantos más años de antelación mejor, de manera 

que se abra la ventana terapéutica. Si somos capaces de detectar 5, 
10, 15 años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos, 
hay la posibilidad de intervenir, tanto en los que se refi ere a estilos de 
vida como a potenciales fármacos”, explica.

Prevención y diagnóstico precoz 
Sin ir más lejos, ese enfoque cuando se creó el centro no existía, 
pero apunta que la intervención en los estilos de vida “es algo que 
la ciencia ha demostrado que es útil”.  Sobre si la óptica de la preven-
ción es novedosa, Navarro comenta que lo es en el mundo de la 
neurodegeneración asociada a la edad, pero no en otras patologías 
como, por ejemplo, el cáncer. “En los años 80 la mortandad por cán-
cer de mama era elevadísima; 40 años después, nos encontramos con 
que la inmensa mayoría de mujeres que padecen cáncer de mama no 
solamente sobrevive, sino que se recuperan”. En este sentido, “es cierto 

que ha habido muchas mejoras 
terapéuticas como cirugías más 
fi nas o quimioterapias más per-
sonalizadas. No obstante, un fac-
tor importantísimo es que se ha 
regularizado el autodiagnóstico 
y la monitorización, y eso permite 
que se pueda intervenir mucho 
antes, cuando aún el tumor no 
se ha extendido a los ganglios 
linfáticos cercanos. Por tanto, es 
esa intervención temprana la 
que nos da la clave de la causa 
principal de la mejora”. 

+1.048
SESIONES

486 
SESIONES CLÍNICAS (46,4%)

270 
SESIONES DE COGNICIÓN (25,8%)

292 
SESIONES DE ENFERMERÍA (27,8%)

“La población 
envejece porque 
nuestro sistema 
sistema sani-
tario ha tenido 
un gran éxito, y 
al envejecer, el 
mayor factor de 
riesgo del enve-
jecimiento, que 
es la enferme-
dad de Alzhei-
mer, tiene 
una mayor 
prevalencia”

INVESTIGACIÓN

+1.048
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66
ARTÍCULOS PUBLICADOS 
EN REVISTAS CENTÍFICAS 
DE PRESTIGIO

6
6 BECAS Y AYUDAS COMPETITIVAS

Fuente: Memoria 2020. Fundación Pasqual Maragall
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Hallan evidencias que podrían relacionar el insomnio con el Alzheimer.
Un estudio llevado a cabo por el BBRC reveló indicios de que las personas con trastornos del 
sueño � enen un peor rendimiento cogni� vo y un menor volumen en algunas regiones cerebra-
les vinculadas a la enfermedad de Alzheimer. A par� r de los resultados de esta inves� gación, se 
inició el proyecto de inves� gación Alfa Sleep para profundizar en la asociación entre diferentes 
parámetros del sueño y el riesgo de desarrollar Alzheimer.

Detectan que la contaminación del aire provoca daños en zonas cerebrales vinculadas al Alzheimer.
Las personas más expuestas a la contaminación del aire presentan una mayor atrofi a cerebral 
y un menor grosor cor� cal en áreas específi cas del cerebro vinculadas a la enfermedad de Al-
zheimer. Lo demostraron los inves� gadores del BBRC en un nuevo estudio que apunta a que las 
personas expuestas a determinados gases y par� culas contaminantes del aire presentan menos 
resiliencia al Alzheimer que aquellas más expuestas a zonas verdes.

Inician un estudio para analizar los efectos del confi namiento en la salud mental y cerebral.
En el proyecto par� cipan más de 900 personas sin alteraciones cogni� vas para evaluar los efec-
tos del confi namiento domiciliario en la salud mental y cerebral, y estudiar otros factores que 
mi� guen o agraven su impacto. La inves� gación prestará especial atención a los cambios cere-
brales relacionados con el Alzheimer y al impacto del confi namiento en las personas que están 
cuidando a un ser querido en situación de dependencia o con necesidades especiales.

Iden� fi can la proximidad a la edad parental como un factor de riesgo en mujeres. 
Inves� gadores del BBRC determinaron que la proximidad a la edad parental de inicio de los sín-
tomas del Alzheimer está relacionada, en mujeres, con una mayor acumulación de la proteína 
beta amiloide, vinculada a la enfermedad.

Presentan más de una veintena de inves� gaciones en la Alzheimer’s Associa� on Interna� o-
nal Conference 2020. 
Los inves� gadores del BBRC ofrecieron 3 sesiones de inves� gación destacadas, 4 presentaciones 
orales y 16 pósteres cien� fi cos en el Alzheimer’s Associa� on Interna� onal Conference (AAIC 
2020), el congreso de referencia mundial de la inves� gación en Alzheimer.

Enero

Mayo

Mayo

Agosto

Agosto

INVESTIGACIÓN EN 2020
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Destacada ayuda europea para iden� fi car factores sanguíneos que rejuvenezcan el cerebro. 
El Consejo Europeo de Inves� gación concedió una ERC Star� ng Grant, dotada con cerca de 1,5 
millones de euros, al Dr. Marc Suárez-Calvet, neurólogo e inves� gador BBRC, para liderar el 
proyecto HeBe. El obje� vo de la inves� gación es analizar si en la sangre circulan factores que 
puedan tener un efecto rejuvenecedor en el cerebro. 

Reciben el premio de la Comisión Europea HR Excelencia en Inves� gación.  
El BBRC obtuvo el Premio de Excelencia en Recursos Humanos para la Inves� gación que concede 
la Comisión Europea. Con este reconocimiento, el centro muestra su adherencia a los principios 
recogidos en la Carta Europea de Inves� gadores y el Código de Conducta para la Contratación 
de Personal Inves� gador.

Detectan nuevos marcadores de la proteína tau capaces de detectar la fase preclínica del Alzheimer.  
Inves� gadores del BBRC probaron que algunos biomarcadores recientemente descritos para 
diagnos� car el Alzheimer en fase de demencia también pueden detectar la fase inicial de la 
enfermedad en el plasma sanguíneo y en el líquido cefalorraquídeo. El hallazgo abre la puerta a 
desarrollar nuevas formas de detección preclínica del Alzheimer y a enriquecer la selección de 
par� cipantes para estudios. 

Sep� embre

Noviembre

Noviembre
Fuente: Memoria 2020. Fundación Pasqual Maragall

“Con las enfermedades neurodegenerativas había que preparar el 
terreno para ello. Así pues, aunque el enfoque fue novedoso, ha su-
puesto hacer intervenciones que para otro tipo de problemas de salud 
ya habían funcionado”, continúa el experto.Y los resultados existen. 
“Hoy en día somos capaces de detectar el alto riesgo de enfermedad 
de Alzheimer mediante técnicas de neuroimagen, técnicas basadas en 
biomarcadores o en líquido cefalorraquídeo, y hasta en sangre. Somos 
capaces de detectar que una persona está empezando a tener una 
proteinopatía en el cerebro con 10 y 15 años de antelación, es decir, 
antes de que aparezcan los síntomas clínicos”. 
Eso “abre una enorme ventana” a la hora de emitir recomendaciones 
en el estilo de vida de esa persona, de tal manera que “se les puede 
recomendar que vigile su hipertensión, su dieta, ejercicio, vida social, y 
todo tipo de cosas para aumentar la resiliencia del cerebro y la mayor 
resistencia a la enfermedad”, aclara Navarro. Eventualmente, asimis-
mo, “esperamos que se le puedan dar a esos pacientes tratamientos 
farmacológicos que mejoren y modifi quen el curso de la enfermedad.

Estudio Alfa 
Precisamente la segunda linea de trabajo del Barcelonaβeta Brain 
Research Center es buscar la manera adecuada de conseguir ese 
primer objetivo de infl uir en la prevención: siguiendo una cohorte. 
En palabras de su director, “el centro se crea junto al estudio Alfa (Al-
zheimer y familia), que recluta a una serie de persona cognitivamente 

sanas, pero con una frecuencia alta de antecedentes familiares de 
enfermedad de Alzheimer, de manera que, siguiendo a esas personas 
a lo largo del tiempo, podamos ver qué biomarcadores y factores de 
riesgo infl uencian la aparición o no de la enfermedad de Alzheimer 
y de otras demencias”. Impulsado por la Fundación “La Caixa”, el 
estudio está formado por cerca de 3.000 personas sin alteraciones 
cognitivas, de entre 45 y 75 años. 
Alrededor de esta estructura científi ca singular es donde se sitúan 
los grupos de investigación del BBRC. A este respecto Navarro 
explica que “el centro empezó con un solo grupo, evolucionó a dos, y 
ahora hemos ido creciendo y ya somos cuatro: Investigación Clínica, 
Biomarcadores y Factores de Riesgo, Investigación en Neuroimagen, 
Investigación en Genómica y Biomarcadores en Fluidos y Neurología 
Traslacional”. Este ha sido el último en incorporarse a la cartera del 
centro, y tiene por objetivo realizar investigaciones traslacionales 
para desarrollar biomarcadores, descubrir nuevas dianas terapéu-
ticas y proporcionar una mejor comprensión de los mecanismos 
moleculares del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerati-
vas. Todas estas líneas de investigación se sustentan en el hecho de 
que la cohorte del estudio Alfa “nos permite tener información muy 
precisa sobre la evolución de las personas que estamos estudiando y 
las distintas manifestaciones del riesgo de la enfermedad”.  
Gracias al seguimiento de estos voluntarios, han podido reafi rmar 
que el impacto de las demencias va a tender a multiplicarse en 
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los próximos años. “Lo que nosotros vemos en el estudio Alfa, 
que es una cohorte que en general tiene un riesgo mayor que la 
población general porque están seleccionados en función de los 
antecedentes familiares, es que nuestros participantes van a tener 
una mayor incidencia de Alzheimer que la población general. Como 
no puede ser de otra manera, la Fundación Pasqual Maragall les 
acompañará, pero, en cualquier caso, todo esto no será sino un 
refl ejo de lo que está pasando en las poblaciones de los países más 
desarrollados”, revela Navarro. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Presupuesto 

Centro 
de Investigación 

BBRC 37%
Fundación 

Pasqual 
Maragall

63%

Euros

FUNDACIÓN PASQUAL 
MARAGALL

7.241.947

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
BBRC

4.323.361

TOTAL 11.565.308

Se refi ere el doctor a que “la población envejece porque nuestro 
sistema sistema sanitario ha tenido un gran éxito, y al envejecer, el 
mayor factor de riesgo del envejecimiento, que es la enfermedad de 
Alzheimer, tiene una mayor prevalencia”. Con lo cual, añade, “lo que 
puede acabar pasando es que en los próximos 20 años se duplique, e 
incluso se triplique la incidencia en según qué zonas del mundo”. En 
suma, “las demencias son una pandemia absolutamente estructural, 
en la que tendremos una gran población envejecida que conllevará 
también muchas más necesidades de soporte sociosanitario”. 

TOTAL GASTOS

Gastos 
corrientes

Programas de investigación
Inversión en la red de socios y donantes
Comunicación y sensibilización
Incidencia pública y relaciones institucionales, 
área social y divulgación
Administración

61%

20%

5%
4%

10%

Euros

Gastos corrientes 11.171.219

Programas de investigación 6.868.291

Inversión en la red de socios 
y donantes

2.207.093

Comunicación 
y sensibilización

1.126.316

Incidencia pública 
y relaciones institucionales, 
área social y divulgación

502.541

Administración 466.978

Gastos fi nancieros 65.320

Total gastos 11.236.540

“Hoy en día somos capaces 
de detectar el alto riesgo de 
enfermedad de Alzheimer 
mediante técnicas de neuroima-
gen, técnicas basadas en biomar-
cadores o en liquido cefalorraquí-
deo, y hasta en sangre”

Fuente: Memoria 2020. Fundación Pasqual Maragall.


