
Primeros resultados de una investigaci6n sobre
el Alzheimer financiada por Grifols y La Caixa
Expansi6n. Barcelona
Investigadores de la Funda-
ci6n ACE-Barcelona Alzhei-
mer Treatment & Research
Center hart idenfificado tres
categorias de genes implica-
dos en el desarrollo de la en-
fermedad de Alzheimer tras
hacer 8.400 experimentos
con 7.414 genomas de pacien-
tes, una de las muestras m~s
grandes del mundo.

Los resultados prelimina-
res de la primera fase del tra-
bajo, que ha contado con la fi-
nanciaci6n de la Fundacion
La Caixa y de la compafiia
Grifols, se presentaron ayer en
la segunda edici6n del Simpo-
sio de Gen6fica sobre Demen-
cia, que se celebra en el Cos-

moCaixa de Barcelona. E1
evento marca tambi6n el ini-
cio de la decimoprimera edi-
ci6n de la Conferencia Bien-
nal de Barcelona-Pittsburgh,
que se celebrar~ hasta el vier-
nes en la capital catalana. E1
encuentro est~i organizado
pot la Ftmdaci6n ACE.

La investigaci6n, denomi-
nada Gr@ace, se puso en
marcha en 2016 con el objefi-
vo de identificar una nueva
generaci6n de genes implica-
dos en el Alzheimer que apor-
ten datos para disefiar nuevos
tratamientos para hacer fren-
tea esta enfermedad. La
Caixa y Grifols ban aportado
1,2 millones de euros a esta
iniciativa.

La compa~,’a y la
fundacibn han
aportado un total de
:L2 millones de euros
al proyecto

Los resultados de la
investigaci6n abren
nuevas v~as para
buscar tratamientos
para la enfermedad

La directora m4dica de la
Fundaci6n ACE, Merc& Boa-
da, explic6 que, de momento,
el proyecto ha permifido dis-
finguir por primera vez tres
categorias disfintas de genes

implicados end Alzheimer,
lo que supone tma nueva via
para disefiar nuevas estrate-
gias e impttlsar terapias com-
binadas para tratar la enfer-
medad, informaEfe.

Los m4dicos han recorda-
do que el desarrollo de f&rrna-
cos necesita nuevos impulsos,
ya que el fllfimo tratamiento
para elAlzheimer apareci6 en
2003 y, desde entonces, el
99,6 % de los ensayos cllnicos
hart fracasado.

Precisamente, Grifols tra-
baja en tma estrategia integral
para el tratamiento del Alzhe-
imer. E1 proyecto que se en-
cuentra m~s avanzado es el
ensayo cllnico Ambar (Al-
zheimer Management by Al-

La directora mddica de la Fundaci6n ACE, Mercb Boada.

bumin Replacement), que aca-
ba de finalizar la fase III de
ensayo clinico. La investiga-
ci6n ha tratado de demostrar
que se puede frenar la evolu-
ci6n de la enfermedad con la

extracci6n peri6dica de plas-
ma y su sustituci6n por una
soluci6n de albfimina, una
protelna plasmfifica. Los re-
sultados se presentar~n a fi-
nales de este ejercicio.
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