
HACE APENAS unos meses, nuestra 
comunidad alcanzó un destacado 
hito cuando científicos locales e 
internacionales se reunieron para 
celebrar el 30ª aniversario de nuestro Centro de Investigación de la 
Enfermedad de Alzheimer de Massachusetts (MADRC) – uno de los, 

aproximadamente, 30 centros de excelencia amparados por los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) para hallar remedios eficaces en vistas a esta desviación tectónica hacia el envejecimiento 
de la población en los EE.UU. y en el resto del mundo. El Centro fue establecido por el Dr. 
John Growdon en 1984, y a él se le atribuye la enseñanza y la preparación de algunos de los 
médicos y científicos con más talento en el campo de la enfermedad de Alzheimer, entre 
ellos la Dra. Reisa Sperling – ganadora conjunta del prestigioso Premio Potamkin de este año 
(vease página 7) y una neuróloga muy admirada por muchos de vosotros. La brillante carrera 
del Dr. Growdon ha sido capturada en una entrevista plasmada en este número, junto con 
acontecimientos como la exitosa Conferencia Educativa DFT “Desde el Cuidado a la Cura” 
dirigida por el Dr. Brad Dickerson, quien es otro excepcional pupilo del Dr. Growdon y un 
líder en el campo de la Demencia Frontotemporal.

Es destacable que el Dr. Growdon tuviese la visión de futuro de entrenar a estudiantes de 
medicina internacionales y becarios, antes incluso de que la globalización se convirtiese en 
un credo popular en la era de Internet, y la Dra. Teresa Gómez-Isla Premio González Ernesto 
MGH 2015 (también en la página 7) es un testimonio de nuestra fuerza en la selección, la 
formación y la contratación de clínicos-científicos destacados de todo el mundo para cuidar de 
nuestra población de pacientes tan diversa. Hoy en día, continuamos esta excelente tradición 
de «impacto generalizado» con iniciativas como la tutoría, durante el verano, de aquellos que 
han sido galardonados con el Premio de Investigación de Estudiantes de Medicina de la Weill-
Cornell Medical College en Qatar (WCMC-Q) (vease páginas 12-13). Este “puente” hacia el 
Medio Oriente - una región de herencia cultural antigua- comenzó en 2013 cuando un joven 
estudiante de medicina de la WCMC-Q (Mostafa Naguib) de Egipto se formó en el laboratorio 
del Dr. Mark Alber aquí en el MGH, y esperamos con entusiasmo ser los custodios de todos los 
incipientes científicos y médicos en los años venideros (pista: echa un vistazo a los alumnos de 
6to grado de la Escuela Runkle en su viaje al MGH en la página 5).

No hay un algoritmo simple para el cultivo de la próxima generación de pioneros quienes 
trazarán nuevos descubrimientos de los vastos misterios del cerebro. Sin embargo, la provisión 
de un entorno de formación enriquecido para permitir a los mejores subir hasta la cima es 
fundamental. Con ese fin, estamos encantados de anunciar el Growdon Fellowship para jóvenes 
promesas en la celebración de nuestro 30º aniversario en otoño.

Me alegro de que nuestro boletín “KEEP IN MIND” esté sirviendo como vehículo para el 
diálogo continuo con nuestros pacientes, participantes en los estudios de investigación y todos 
aquellos que comparten nuestra misión de encontrar curas para enfermedades que nos afectan. 
Sé que disfrutareis el poema conmovedor escrito por un cuidador (véase página 3), y estad 
atentos a las obras de arte y a otros esfuerzos creativos relacionados en los próximos números. 
Quién sabe – tú podrías ser el siguiente en ser presentado en nuestro ‘lienzo’!

Brad

H 

Dr. Hyman
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Poema de un cuidador
Derriba esos muros, dijo Kennedy a Khrushchev ...
por Anónimo

Derriba esos muros, dijo Kennedy a Khrushchev, mi querida esposa

comentó cuando estábamos viendo una película sobre el Berlín de los años 60.

La memoria a largo plazo, iba a ser lo último en afectarse...

Y, sin embargo, al compartir con ella que una venta contemporánea en Christie’s

ascendía a 750 millones,

ella rápidamente sugirió que los coleccionistas estaban pujando más alto para

 proteger sus tenencias.

Brillante análisis. ¿Quién es ella ahora? ¿Qué conversación recordará?

¿Ninguna?

¿Vale la pena discutir sobre el futuro, o será como oírme hablar a mí mismo?

Por favor, sube las persianas.... ¿por qué? ... Para que yo pueda ver a los animales ... ok

Cada petición necesita una explicación. Resistir 

permaneciendo firme antes de obedecer.

La paciencia en mi final, la paciencia infinita.

Organización en mi final esencial

Cada día es el Día de la Marmota ... tratando de perfeccionar mi habilidad de no 

enfadarme 

Mañanas difíciles. La propia conservación conduce a la actitud defensiva

5/24 Al igual que un botón de borrar es pulsado para nuevos recuerdos dentro de  
30 segundos .... está empeorando

Viejos recuerdos, cómo nos conocimos, poco a poco se van borrando

5/25 Cada mañana ... no voy a ninguna parte ... oh, bien. El miedo de ser

abandonado queda para siempre 

Estoy agotado ...

BB. Culpable por sentir que su enfermedad es una carga

Todo lo que quiero hacer es conseguir en un yate y navegar lejos

Siente lástima por mí mismo.

B se  siente tan dependiente de mí, ella comenta. Tan triste tan cierto

Me siento tan responsable. ¿Qué pasaría si me muero o me hiero?

5/26. Cuando le recordé el hecho mantener la puerta del dormitorio cerrada tan  
temprano dado que a ella le gusta dormir más tiempo, ella se enfadó. Yo creo que

que la ofendí tanto que ella no lo podía recordar

5/27 Él siempre está ahí, la tercera vez que vimos un taxi saliendo  
de la autovía sin señalizarlo

Llamemos y quejémonos a la compañía. En realidad,

fue la primera vez.

5/28 Él me curará,no? Así lo prometió el Dr. Hyman.
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El presidente John F. Kennedy con el líder soviético 
Nikita Khrushchev, 1961

El muro de Berlín, 1986
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Christie’s, Avenida Matignon, Paris
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EL 13 DE NOVIEMBRE, La Unidad de Demencia 
Frontotemporal (DFT) presentó Del Cuidado a la Cura: 
Un evento divulgativo DFT para más de 80 familiares y 
cuidadores profesionales. Los asistentes a la conferencia 
tuvieron la oportunidad de escuchar las presentaciones de 

los miembros de la Unidad 
de DFT y los expertos 
en la industria cubriendo 
actualizaciones científicas, 
herramientas prácticas 
para el cuidado de tus 
seres queridos con DFT, y 
realizando conexiones con 
otros cuidadores. 

Dr. Brad Dickerson, 
Director de la Unidad 
de DFT inauguró la 
conferencia dando la 
bienvenida a los asistentes 
y haciendo hincapié 
en la importancia de la 

colaboración entre los médicos y cuidadores. Él presentó un 
panorama general de las Demencias Frontotemporales que 
estableció el escenario para una mañana de presentaciones 
científicas de Megan Quimby, Diane Lucente, el Dr. Stephen 
Haggarty, el Dr. Scott McGinnis, y la Dra. Anne Young. Los 
asuntos incluyeron temas de comunicación, la genética, 
modelos de células madre y ensayos terapéuticos para DFT. 
Haggarty destacó “... fue genial ver el espectro completo 
de la DFT en pantalla y que nos recuerden la tremenda 

oportunidad que tenemos para tratar de mejorar las vidas 
de las familias con personas con DFT si trabajamos juntos”. 
La Dra. Anne Young cerró la presentación de la mañana con 
ideas acerca de dónde se inició la investigación sobre DFT, y 
hacia dónde se dirige.

La sesión de la tarde comenzó con una presentación de 
la ex cuidadora DFT, Katie Brandt, sobre la importancia de 
la donación de cerebro y la participación en la investigación. 
Los cuidadores luego se trasladaron a los talleres presentados 
por expertos de la industria local. Dr. Paul Raia de la 
Asociación de Alzheimer presentó en su programa, Terapia 
de Habilitación, y la gestión de los comportamientos de un 
ser querido con demencia en el hogar. Pamela Greenfield de 
Oalican Law Group dio a los asistentes una visión general de 
los aspectos legales y financieros asociados a un diagnóstico 
DFT y Lindsay Brennan de Life Care Directions of New 
England compartió estrategias para guiarse a través de las 
varias etapas del manejo del cuidado. Se oragnizó un taller 
especial de preguntas y respuestas con médicos de la Unidad 
de DFT para un pequeño número de pacientes que asistieron.

Los asistentes agradecieron el acceso a tantos, clínicos 
brillantes y la oportunidad de contactar con otras familias. 
Al final del día, un cuidador dijo “Escuchar a la Dra. Young 
hablar sobre la posibilidad de tratamientos terapéuticos fue 
increíble. Me da esperanza “.

La conferencia fue apoyada por donaciones de la familia 
Kearney, la familia Beecher, Forum Pharmaceuticals, y Love 
Is Out There. 

Para obtener más información sobre la Unidad de DFT 
visite a: www.ftd-boston.org.

DEL CUIDADO A LA CURA: UN EVENTO DIVULGATIVO DFT  
presentado por la Unidad de Demencia Frontotemporal del MGH el 13 de noviembre 2014
por Katie D. Brandt, Enlace con la Familia del paciente de la Unidad DFT
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Dr. Dickerson
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Estudiantes de 6º grado 
visitan el MGH ...
CUANDO LA DRA. TERESA GÓMEZ-ISLA propuso que escogiéramos a sesenta y cinco alumnos de 6º grado para 
visitar el MGH en un viaje al campo de la ciencia, yo dije: ¡por supuesto por qué no! .... No me di cuenta en ese 
momento en que se convertiría en el mejor viaje de campo de todos ...

“Fue genial lo que estaban haciendo con los ratones”, “llegué a ver un cerebro real!”, Y “este viaje tenía la cantidad 
adecuada de emoción y el aprendizaje para alumnos de 6º grado”, fueron sólo algunos de los muchos elogios y 
alabanzas procedentes de nuestros alumnos de 6º grado, el personal 
y los padres del John D. Runkle School en Brookline, MA. Este día 
épico fue organizado y dirigido por la Dra. Gómez-Isla con la ayuda de 
colegas científicos, médicos y personal del laboratorio.
Cada lugar que visitamos y las personas con las que nuestros alumnos 
interactuaron, hicieron de nuestro día de aprender, explorar y 
preguntar una experiencia mucho más rica. El MGH Paul S. Russell, 
MD, el Museo de Historia de la Medicina e Innovación permitió a los 
alumnos obtener una visión de la importancia histórica del MGH en 
medicina. A los estudiantes les encantó especialmente la experiencia 
en el Éter Dome que se les permitió dialogar con neurólogos y ver de 
cerca un cerebro humano real.

Por último, los estudiantes aprendieron cómo funcionan la 
resonancia magnética. Los neurocientíficos del campus de Navy Yard del MGH discutieron sus trabajos de 
investigación y respondieron a las preguntas de los estudiantes. Los alumnos se sentían agradecidos y orgullosos 
de que fuesen capaces de interactuar en entornos del mundo real y de aprender de personas que realmente están 
haciendo investigaciones fascinantes. Apreciamos sinceramente toda la planificación y el ofrecimiento de todo este 
tiempo preciado para hacer que nuestro viaje sea tan especial.

Gracias,
Djems Domerson
Profesor de Ciencias de 6º y 7º Grado
John D Runkle School, Escuelas públicas de Brookline

Gracias corteses de la Runkle School

¡EN tu  meNTE!
www.madrc.org  
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Un fantástico Día de Agradecimiento  
a los Sujetos de Investigación ...
Por Dorene M. Rentz, PsyD

EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, la Outreach and 
Recruitment Core del Centro de Investigación de la 
Enfermedad de Alzheimer de Massachusetts (MADRC) 
y el Harvard Aging Brain Study (HABS) colaboraron 
para celebrar el Día de Agradecimiento a los Sujetos de 
Investigación, que atrajo a más de 239 personas. El objetivo 
era dar las gracias a todos los sujetos del estudio y sus parejas 
por su participación en numerosos proyectos de investigación 
en los últimos años.

El punto culminante del programa fueron las 
presentaciones de Brad Hyman, MD el director del 
MADRC, Reisa Sperling, MD, la investigadora principal 
del HABS, así como Teresa Gómez-Isla, MD, Directora 
Clínica del MADRC y Dorene Rentz, PsyD, la Directora de 
Neuropsicología. Las presentaciones se centraron en lo que 
hemos aprendido de la investigación llevada a cabo durante 
los 30 años del MADRC y de las innovadoras pruebas de 
imagen en el Harvard Aging Brain Study. El valor de la 
donación de cerebros también se puso de relieve, así como 
una presentación sobre por qué le pedimos a los participantes 
que pasen todas aquellas pruebas cognitivas y de memoria. Se 
evidenció que las contribuciones de todos los participantes 
en la investigación han dado lugar a avances significativos 
en la comprensión y tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer y otros procesos de deterioro cognitivo.

El Día de Agradecimiento a los Sujetos de Investigación 
fue bien recibido y muchos dijeron que “lo disfrutaron”. 
Uno de los participantes en realidad comentó: “Fue el 
único evento de este tipo que ha asistido en el que todo 
el mundo hablaba en términos que se pudieran entender”. 
Damos las gracias a todos los que organizaron y participaron 
en este evento y esperamos poder celebrar otro Día de 
Agradecimiento pronto.

Nuestro maravillosa plantilla y ponentes 
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ENHORABUENA A ...
La Dra. Reisa Sperling por recibir el Premio Potamkin 2015 por 
la Investigación e la enfermedad de Pick, Alzheimer y otras 
entidades relacionadas. Este prestigioso premioestá financiado 
a través de la Fundación Potamkin, y rinde homenaje a los 
investigadores de proyección mundial por su trabajo en la 

promoción de la investigación en demencia. El 
premio lleva el nombre de Luba Potamkin 

(www.nytimes.com/1994/04/07/
obituaries/luba-potamkin-73-
pitchwoman-for-cadillacs.html ). 
Varios beneficiarios anteriores del 
Premio son los actuales profesores 
de Harvard (p.e. los profesores Brad 

Hyman, Dennis Selkoe, Rudy Tanzi) 
o habían trabajado o se formaron en 

instituciones afiliadas a la Universidad de 
Harvard en el pasado (p.e. Profs Ashley Bush, Christian Haass, 
Peter St. George-Hyslop, Marsel Mesulam, Lennart Mucke, 
Roger Nitsch).
Lee más sobre los premiados en 2015 en www.aan.com/

PressRoom/Home/PressRelease/1354

Y A ...
La Dra. Teresa Gómez-Isla por ser 
honrada con el Premio Ernesto 
González 2015 por su destacado 
servicio a la comunidad latina 
en el MGH. La Dra. Gómez-Isla 
fue reconocida por su iniciativa de 
establecer una clínica en la Unidad de 
Trastornos de Memoria para los pacientes de 
habla hispana cuando se reincorporó al MGH en 2009, después 
de haber servido como Jefa de la Unidad de Trastornos de 
Memoria en el Hospital de Santa Creu i Sant Pau en Barcelona,   
España, y antes de eso, como la Directora de la Clínica de 
Memoria en la Universidad de Navarra en España.

El premio lleva el nombre del Dr. Ernesto González-Martínez 
(www.massgeneral.org/dermatology/doctors/doctor.
aspx?id=16555 ) del Departamento de Dermatología del MGH, 
y es entregado por el MGH durante la celebración anual del 
Mes de la Herencia Latina.

Lee más sobre los premiados en 2015 en 
www.massgeneral.org/doctors/news/newsarticle.
aspx?id=4979

Dra. Sperling

Dra. Gomez-Isla

MELAINE E. HALL-PATTERSON se pasó para agradecer al  
Dr. Bradley Hyman y el Equipo de Estudio de la memoria por  
el cuidado y el apoyo de su difunta madre y su paciente, 
Madeline E. Hall.

“Con sincera gratitud, extiendo mi agradecimiento al  
Dr. Hyman y a su equipo. Durante el tiempo que mi madre fue 

una participante en el 
estudio de memoria 
y paciente del MGH, 
el Dr. Hyman trabajó 
diligentemente 
conmigo en el cuidado 
de ella. Él se puso a mi 
disposición y estuvo al 
pie del cañón en todos 
aquellos desafíos a los 

que me vi expuesta con el sistema de salud y durante muchas 
hospitalizaciones. Con toda su atención y corazón, escuchó  
mis preocupaciones y me animó mucho en los aspectos  
más necesarios.

En el campo médico de hoy en día, no hay mucho apoyo 
para el cuidador, debido a la modernización de los sistemas 
médicos, a los crecientes costes médicos, y al acceso en 

general, incluso con la cobertura de seguro adecuada – es decir, 
Medicare, etc ... Las disparidades, las políticas y reglas entre lo 
práctico y lo que se decide en las reuniones de infraestructura 
están tan alejadas como lo está Oriente de Occidente. Hasta 
que abramos nuestras mentes y pensemos en alternativas 
que no siempre están en línea con la práctica de la medicina 
tradicional occidental, todos estamos en riesgo.

Aún queda mucho por hacer para apoyar el bienestar de un 
paciente y su cuidador cuando se mantiene un ser querido en 
casa. Mientras que este escritor es consciente de que hay más 
inversión en la enfermedad que en el bienestar, el tiempo para 
el cambio real a la salud está en el horizonte. Me he convertido 
en un sujeto en el estudio de la memoria si esto va a suponer 
encontrar curas a través de los datos y la investigación que 
permita apagar la llama de la demencia y la enfermedad 
Alzheimer. Cuando no eres parte de la solución a un problema, 
tú te conviertes en una parte muy importante del problema. 
Una vez más, felicitaciones a Dr. Bradley Hyman y su equipo de 
investigación. Mi sincero agradecimiento.”

M. E. Hall-Patterson 
Boston, MA 
08 de abril 2015

La hija de un sujeto de investigación se detiene para dar su 
agradecimiento al Dr. Hyman ...

¡EN tu  meNTE!
www.madrc.org  
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Conversando con John H. Growdon, MD

Dr. Growdon, que fundó la Unidad de Trastornos de 
Memoria en el MGH en 1982 y luego estableció uno de 
los primeros Centros de Investigación de la enfermedad 
de Alzheimer (EA) en el mundo en 1983/1984. Por favor, 
guíenos por el momento en el que Ud. Desarrolló por 
primera vez interés en la neurociencia. ¿La vocación en 
medicina le viene de familia?

Dr. G: Estudié Literatura inglesa en la universidad, y no sabía 
lo que era la neurociencia hasta que llegué a la Facultad 
de medicina. La Facultad de Medicina de la Universidad 
de Pennsylvania ha establecido el Instituto de Ciencias 
Neurológicas, que fue uno de los primeros programas de 
investigación interdisciplinarios en el país que abarcaban 
neuroanatomía, fisiología y psicología. Tuve la suerte de 
trabajar con el profesor Chambers y el profesor Liu en el 
departamento de anatomía y bajo su supervisión, estudié las 
interacciones anatómicas y fisiológicas entre las principales 
áreas del cerebro responsables de los movimientos y del 

control motor. Esta experiencia había despertado mi interés 
por la investigación y dirigí mi elección de neurología como 
especialidad clínica. Al convertirme en neurólogo, rompí con 
la tradición quirúrgica familiar, pero mi hijo ha restablecido 
ya el linaje quirúrgico de los Growdon.

¿Qué te trajo al MGH, y a donde más le condujo la vida 
hasta ese momento?

Dr. G: El MGH tiene un buen y distinguido lugar en 
la historia de la medicina; es ampliamente visto como 
un excelente hospital para la formación de los médicos 
jóvenes. Después de servir dos años en el Cuerpo Médico 
Naval durante la guerra de Vietnam en Guam, llegué al 
departamento de neurología del MGH gracias a su 

reputación de renombre mundial, y a la oportunidad de 
trabajar y aprender de los Dres. Raymond Adams, C. Miller 
Fisher y EP Richardson. Habían establecido una tradición de 
excelencia en la atención clínica y la investigación, y quería 
unirme a esa tradición y, finalmente, contribuir a ella.

¿Cómo te enteraste del interés del gobierno federal en 
establecer centros de investigación especializados en la EA 
a lo largo de EE.UU.? ¿Cómo fue el proceso de solicitar la 
primera subvención al Instituto Nacional de Salud (NIH)?

Dr. G: Entre 1980-1982, fui miembro del Comité de 
Revisión Científica en el Instituto Nacional de Salud (NIH), 
y vi de primera mano cómo una rama del NIH - Instituto 
Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) – mostraba un 
interés creciente y mayores fondos para la investigación sobre 
la causa y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y 
entidades relacionadas. Como resultado de mi investigación 
en la química del cerebro en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, bajo la dirección del Profesor Dick Wurtman, 

pensé que la estrategia de aumentar la acetilcolina cerebral, 
un químico transmisor que es importante en la formación 
de nuevos recuerdos, sería un tratamiento efectivo de 
la enfermedad de Alzheimer. Junto con colegas que 
compartieron esta visión, nos reunimos un amplio equipo de 
investigación de la neurociencia que tenía una orientación 
clínica fuerte y comenzamos a trabajar. Cuando la solicitud 
de propuestas para establecer Centros de Excelencia en  
1984 provino del NIA, nosotros ya estábamos en marcha  
y funcionando.

El Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer 
de Massachusetts recientemente celebró su 30º aniversario 
con un simposio científico excepcional el 19 de septiembre 
de 2014. 

Dr. Growdon hablando en la inauguración del Centro de 
Investigación en 1984
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¿Quiénes fueron invitados a hablar al simposio, y por qué 
fueron elegidos?

Dr. G: Los temas se basaron en las principales prometedoras 
áreas de investigación para la comprensión y el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. 
La selección de ponentes 
siguió un orden lógico: Invité 
a los más prominentes en los 
respectivos campos. Muchos 
de los oradores eran del 
Massachusetts ADRC como 
los profesores Keith Johnson, 
Randy Buckner, Rudolph Tanzi 
y Reisa Sperling. Varios fueron 
ex becarios que han llegado al 
éxito internacional: Profesores 
Peter St. George-Hyslop, Roger 
Nitsch y Christian Haass. Un 
tercer grupo de ponentes fueron 
los jóvenes talentos (Dres. Jasmeer 
Chhatwal, Doo Yeon Kim, Teresa 
Gómez-Isla, Mark Albers, Eloise 
Hudry) dentro del Massachusetts 
ADRC, quienes representan la 
mejor ciencia y las líneas más 
prometedoras de la investigación 
y el tratamiento. Por si fuera poco, 
también invitamos a unas pocos personas distinguidas para 
presentar lo más destacado o liderar una sesión en el evento: 
Dres. Anne Young (ex Jefe de Departamento de Neurología 
del MGH); Joseph Martin (ex Decano de la Escuela de 
Medicina de Harvard); Tony Phelps (Director del Programa 
del Centro de Enfermedad de Alzheimer del NIA), Cliff 
Jack (Catedrático de Radiología, de la Clínica Mayo); 
Bruce Rosen (Director, MGH-MIT Martinos Center for 
Biomedical Imaging), y Zaven Khachaturian (ex Director, 
NIH / NIA Oficina de Investigación en Alzheimer).

Muchos médicos e investigadores de proyección mundial 
atribuirían sus éxitos profesionales a su mentor (“de pie 
sobre los hombros de gigantes”), pero ¿de quienes son los 
hombros sobre los que Ud se sienta?

Dr. G: En la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Pennsylvania: Los profesores William Chambers y C.N. Liu. 
En el MGH: profesores Raymond Adams, EP Richardson y 
Joseph Martin. En el MIT: el profesor Richard Wurtman.

¿Qué ve cuando le piden que mire hacia atrás en cuanto 
al desarrollo en el campo de la neurociencia, y cuál es su 
visión del horizonte?

Dr. G: La Sociedad para la Neurociencia fue fundada en el 
mismo tiempo que comencé mi carrera de medicina. La 

composición inicial de la Sociedad estaba en los centenares; 
hoy en día, la reunión anual atrae a ~ 30.000 investigadores. 
Este increíble crecimiento es testimonio del crecimiento 
explosivo y  del duradero impacto de la neurociencia. Este es 
un campo que abarca los campos tradicionales de la anatomía, 
la bioquímica y la fisiología y añade la genética y la biología 
molecular. Este es un campo con los investigadores cuyos 
sistemas experimentales varían desde células en una placa de 
Petri a los insectos a la complejidad de la humana. No me 
refiero a denigrar los grandes descubrimientos individuales de 
la neurociencia, pero a mi juicio, esta enorme empresa es la 
historia más impresonante de los últimos 50 años.

Para concluir, por favor díganos lo que un joven “John H. 
Growdon, MD” podría haber dicho si conociese cómo de 
notable su vida profesional había llegado a ser. 

Dr. G: Él daría las gracias a sus padres por su apoyo, grandes 
abrazos a su esposa e hijos por su amor y aliento, y 
agradecido reconocimiento a los muchos mentores, colegas 
y estudiantes que le enseñaron durante el camino.

Dr. Growdon con sus nietos Jack, Tessa y Lily, de izquierda a derecha

¡EN tu  meNTE!
www.madrc.org  
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COMO RESULTADO de la poderosa presentación de Tamy-Fee 
en la reunión de Seniors on the Move, me interesé en participar 
y encontrar una solución a la causa de esta enfermedad 
devastadora. Mi tía política estaba sufriendo esta “enfermedad” 
en esos momentos y desde hace varios años; su estado 
también me animó a participar.

La experiencia agudiza el ser conciencia de mis posibles 
debilidades. Me di cuenta de mis problemas de “aprendizaje” o 
tal vez mi deterioro especialmente durante la parte telefónica 
del estudio. Momentos negativos fueron algunas de las 
frustraciones al ser incapaz de recordar algunos de los objetos/
juegos de cartas, etc. Sin embargo, no me hizo abandonar 
el estudio. Un momento positivo se produjo cuando los 
resultados del PET no mostraron ninguna placa .... Obviamente, 
la ansiedad de no saber los resultados me molestó, ya que 
no creo que hubiera sabido manejar bien el hecho de haber 
tenido placas. Sé que eso no quiere decir que yo nunca tendré 
la enfermedad de Alzheimer y que posiblemente podría 
presentarla en un futuro; sólo significa que estaría dispuesta 
a recibir un medicamento por vía intravenosa para eliminar 
las placas de mi cerebro. El equipo me hizo sentir cómoda; 
contestaron mis preguntas y preocupaciones, especialmente 
en el momento de realizar el TEP.

Sin duda recomiendo 
el ensayo A4 a mis 
compañeros. La falta 
de información sobre la 
enfermedad de Alzheimer 
en la comunidad 
afroamericana es 
preocupante. Hay (y 
con razón) alguna 
paranoia asociada 
con experimentos 
y legitimidad de la 
comunidad médica. 
Afortunadamente, sin 
embargo, ahora hay más 
médicos afroamericanos y otros colaboradores de alto nivel en 
el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Estoy orgullosa de 
que yo fuese la primera mujer afroamericana en participar en el 
estudio A4 en el área de Boston.

Marilyn Marion 
03/11/2015

Para obtener más información sobre el estudio A4, por favor 
visita http://a4study.org/

Algunos pensamientos de nuestros participantes ...

JONATHAN: “Nosotros en la comunidad 
investigadora a veces escuchamos que 
la gente es reacia a ser voluntario en 
un estudio médico porque no quieren 
sentirse como un conejillo de indias o 
rata de laboratorio. Rob, tú has sido un 
sujeto de estudio durante cinco años. 
¿Qué le dirías a ese comentario? “

ROB: “Yo diría que siento que es un 
privilegio ser parte de este estudio no me 
siento como una rata de laboratorio en 
absoluto, de hecho, todo lo contrario me 
siento más como un VIP. En los últimos 
cinco años he interactuado con quizás 
40 o así de su plantilla. Cada uno de ellos 

me ha tratado con más que respeto. 
Yo era un consultor de gestión, por 
defecto profesional, yo formulo muchas 
preguntas. Todo el mundo ha sido 
paciente y cuidadoso para asegurar que 
mis preguntas son contestadas incluido 
el seguimiento si fuese es necesario. 
Uno de sus médicos adjuntos incluso 
me envió un correo electrónico de 
seguimiento alrededor de las 9:30 AM. Yo 
llamo a eso dedicación.

JONATHAN: “Sí Rob, para mí y para todo 
el personal, vosotros sois nuestro tesoro, 
nuestros héroes. Cada uno de nosotros 
ha pasado años formándose. Tenemos 

Debes ofrecerte como voluntario- participar en un estudio médico 

Marilyn Marion con Tamy-Fee Meneide

Reflexiones de Marilyn Marion sobre el Ensayo Clínico A4 (‘ Tratamiento anti-Amiloide en 
la enfermedad de Alzheimer asintomática’):

Robert St. Germaine

LO SIGUIENTE es una conversación entre el Dr. Jonathan Jackson, un 
neurocientífico cognitivo en el Harvard Aging Brain Study y Robert St. Germain, 
participante de quinto año en el estudio como voluntario, sobre la búsqueda 
del HABS para encontrar un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y la 
necesidad de la participación de voluntarios en el estudio. 
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Felicitaciones de la Coordinadora C línica

A TODOS NUESTROS PARTICIPANTES EN LA 

INVESTIGACIÓN ~

¡La esperanza es eterna! Este largo invierno pasado tuvimos 

que cavar hondo y encontrar la esperanza de que la primavera 

llegaría. Los montones de nieve se hicieron más y más altos 

conforme se seguía batiendo el récord de nevadas semana 

tras semana. Los días brutalmente fríos fueron interminables. 

Conducir y usar el transporte público era agotador y probó 

nuestra paciencia. Parecía que el invierno nunca iba a acabar! 

Pero nos mantuvimos juntos, ayudándonos los unos a los 

otros, y llegamos... a la primavera! Todo lo que fue blanco se 

ha convertido en verde!

Esperanza también brota eterna que vamos a seguir 

entendiendo más acerca de la enfermedad de Alzheimer y 

otras enfermedades neurodegenerativas. Como sabeis, hay 

mucha investigación de vanguardia que tiene lugar aquí, 

incluyendo nuevos estudios de imagen y ensayos clínicos 

emocionantes. Pero la investigación sólo puede acontecer 

con tu participación en la misma. Vosotros son los que 

nos impulsareis a un tiempo en el que se puedan tratar y 

prevenir estas enfermedades que nos arrebatan mucho de 

nosotros mismos. Juntos, podemos hacerlo!

Aquí esperando que tengamos una encantadora 

primavera y verano con una gran cantidad de promesas  

y crecimiento. Nos lo merecemos, después del largo y  

duro invierno!

~  Jeanette Gunther, MS 

Coordinadora Clínica

Un número de teléfono centralizado para consultas sobre 
nuestros estudios!

¿INTERESADO EN APRENDER más sobre los estudios de investigación y cómo 

puedes participar? Los pacientes, cuidadores, familiares y voluntarios sanos pueden 

llamar a Sehily Jaimes al 617-643-5200 para aprender sobre todas las emocionantes 

oportunidades en investigación que están aconteciendo en el MADRC!

las habilidades técnicas y la financiación para una serie 
de estudios, pero simplemente no podemos hacer nada 
con eso sin todos vosotros. Por ejemplo, el estudio del 
nuevo A4 de Alzheimer necesita 1.000 de vosotros. 
¿Puedes contarnos un poco más sobre el proceso desde 
tu perspectiva? “

ROB: “Bueno, es muy completo y pormenorizado. Cada 
paso fue cuidadosamente explicado. Tengo el derecho de 
rechazar cualquier cosa o parar en cualquier momento. 
Se programa a mi conveniencia. Esto en sí mismo es 
fascinante.. Recibo llamadas de recordatorio y siempre 
me preguntan si tengo alguna duda  o preocupación. Hay 
informes periódicos a los cuales los voluntarios pueden 
asistir y escuchar acerca de los avances que el estudio está 
haciendo. Por último, se nos da los nombres de personas a 
las que podemos llamar, gente real, no un ordenador”.

JONATHAN: “¿Hay algo que podrías decir para animar a 
los potenciales voluntarios?”

ROB: “¡Yo les diría que lo hagan! El esfuerzo que supone ser 
voluntario es pequeño comparado con lo potencialmente 
bueno que estamos logrando. Jonathan, tuve una carrera 
muy gratificante e hice lo mejor que pude para hacer del 
mundo un mejor lugar para vivir, pero mi participación 
en el estudio es una de las cosas más gratificantes que he 
hecho con mi vida. Cuando veo que, como resultado del 
estudio, ahora se puede diagnosticar esta enfermedad en 
un paciente vivo y que ahora estamos trabajando en la 
prevención sé que estoy haciendo algo que vale la pena, 
que estoy haciendo algo relevante”.

JONATHAN: “Algún comentario final?”

ROB: “Sí, me permito sugerir que si la gente tiene algún 
interés, que no esperen. Llamen. Consigue que te 
contesten  a todas tus preguntas. Discute temores que 
puedas tener. Recibirás respuestas directas y sin presión. 
Unirte será tu decisión ... y no te arrepentirás.
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¡EN tu  meNTE!
www.madrc.org  
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Estudiantes de Medicina del Weill Mentoring-Cornell 
Medical College en Qatar ...
HOLA, MI NOMBRE ES AYA EL JERBI. Nací en Damasco, Siria y crecí 

en Atenas, Grecia. Recibí mi educación media en Australia, de donde 

soy ciudadana, y me gradué en la escuela secundaria de la Academia de 

Qatar en Qatar. Actualmente estoy en mi segundo año de la Facultad 

de Medicina de la Weill Cornell Medical College en Qatar. En 2014, 

trabajé en el laboratorio del Dr. Gomperts ‘en MGH MIND (Instituto del 

MassGeneral para Enfermedades Neurodegenerativas) en un proyecto 

que tiene como objetivo permitir una mejor comprensión de cómo 

las cascadas moleculares en el hipocampo afectan a su función y su 

coordinación con el resto del cerebro para causar déficits de memoria 

en la enfermedad de Alzheimer (EA). Mi contribución fue la creación 

de estudios histológicos y cuantificación de placas en los cerebros de 

ratón que son modelos animales de la EA para determinar si el grado 

de degradación funcional en el hipocampo y su coherencia con las 

regiones corticales se correlaciona con la carga de placas de amiloide. 

MGH MIND me dio la oportunidad de explorar mi campo de interés a través de la investigación y desafiarme a mí misma para 

aprender nuevos procedimientos con los que antes no había tenido contacto.  Yo aspiro a seguir persiguiendo mi título de médico y 

la residencia en Neurología y en última instancia contribuir a esta creciente área de investigación.

Un abrazo, 

Aya El Jerbi 

WCMC-Q, Clase de 2017

MARHABA! (UN GRAN SALUDO EN ÁRABE)

Mi nombre es Joud Abu Odeh, nací originalmente en Jordania, pero me 

crié en Doha, Qatar (anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2022!) - o 

mejor conocido como la pequeña Península Arábiga, cerca de Dubai.

Asistí a la escuela en Qatar y después de graduarme en la escuela secundaria, 

mi sueño de ser médico comenzó a hacerse realidad cuando fui aceptada en 

la Weill Cornell Medical College campus en Qatar. (Sí existe! Junto con muchas 

otras universidades como la Carnegie Mellon y Georgetown!)

En el verano de 2014, tuve el honor de trabajar en los laboratorios 

del MIND con la Dra. Oksana Berezovska y su equipo. Me pusieron a 

trabajar de inmediato en dos proyectos para averiguar más acerca de las 

interacciones ps1-syt1 y su posible papel en el proceso patogénico de la 

enfermedad de Alzheimer.

Mi estancia en el laboratorio se llenó de un sinfín de oportunidades para 

aprender. Llevé a cabo experimentos que nunca había hecho antes, por 

ejemplo: transfectar células ps70 con ADN, realizar un western blot, y lo 

más importante, aprender a usar microscopía de flourescencia a tiempo 

real (¡que me enseñó la importancia de la paciencia y del ensayo y error!)

Joud Abu Odeh 

WCMC-Q, Clase del 2017
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¡HOLA! SOY OMAR. Nací en Damasco, Siria, de padres sirios. Sin embargo, me 
pasé la mayor parte de mi infancia en Arabia Saudita. Después de graduarme 
en la escuela secundaria, me mudé a Toledo, Ohio, donde completé mis 
estudios en Química. Entonces me decidí a continuar con mi educación 
médica en un nuevo destino: Qatar, donde actualmente estoy estudiando en 
la WCMC-Q. Durante el verano de 2014, tuve la gran oportunidad de trabajar 
en el laboratorio del Dr. Hyman, donde fui apadrinada por la Dra. Susanne 
Wegmann. Mi investigación se centró en averiguar la capacidad que tienen 
los agregados de tau en cultivo neuronal para inducir la agregación de células 
neuronales normales. Desde el día 1 hasta el último, continué aprendiendo 
una inmensa cantidad de técnicas, incluyendo el establecimiento de cultivos 
neuronales, de imagen confocal, imágenes en vivo, inmunohistoquímica, 
transfecciones virales, y mucho más!

Yo soy un aspirante a médico, y la neurología está sin duda en la parte superior 
de mi lista de especialidades que me interesan! Agradezco al Dr. Hyman, 
Susanne, y toda la gente maravillosa en el laboratorio del Dr. Hyman la 
oportunidad de trabajar con ellos el verano pasado.

M. Omar Subei 

WCMC-Q, Clase de 2017

Ciudad Universitaria, Doha, Qatar

El Museo Nacional de Qatar, Doha, Qatar

¡EN tu  meNTE!
www.madrc.org  
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¡ESTAMOS RECLUTANDO AHORA!
TÍTULO DEL ESTUDIO  ESTAMOS BUSCANDO A… DESCRIPCIÓN BREVE DEL ESTUDIO

Red de Alzheimer de herencia autosómico 

dominante (Dominantly-Inherited Alzheimer 

Network, DIAN)

Progreso de la activación de la RMf relacionada 

con la memoria en el curso del Deterioro 

cognitivo leve y Enfermedad de Alzheimer

Imagen del Conexioma en el envejecimiento  

y la demencia

 

Estudio controlado con placebo, doble ciego, 

diseño aleatorizado Adaptativo Bayesiano y 

búsqueda de dosis para evaluar la seguridad, 

la tolerabilidad y la eficacia de BAN2401 en 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer 

temprana (BAN2401-G000-201)

Estudio de Tratamiento Anti-Amiloide en 

Alzheimer asintomático (‘A4’)

Desenmarañando la implicación de Tau en el 

envejecimiento, demencia y neurodegeneración

Adultos (edad 18 + ) con  

padres biológicos quienes 

padecieron Enfermedad 

de Alzheimer de herencia 

autosómico dominante (EAAD)

Adultos sanos (65-90 años) y 

adultos con deterioro cognitivo 

leve y enfermedad de Alzheimer 

(55-90 años)

Adultos con EA, DFT, DCL o 

quejas cognitivas, edades 50-90

Adultos  con EA, 50 – 90 años

Adultos con funciones cognitivas 

(incluyendo memoria) y 

pensamiento normales, edades 

entre 65-85

Adultos sanos y adultos con EA, 

DCL, ETC y DFT, edades 20-90

Para más información en estos y otros estudio, contacta con nuestra Outreach & Recruitment Coordinator,  

Sehily Jaimes, en el 617-643-5200

El objetivo de este estudio es intentar entender los cambios que 
acontecen en pacientes con mutacioens genéticas que causan 
EAAD a lo largo del tiempo.  Los sujetos de investigación de EAAD 
son miembros de familias en las que la EA es heredada de forma 
autosómico dominante, lo que significa que cerca del 50% de 
los individuos de esa generación en esa familia desarrollará EA, 
generalmente antes de los 60 años de edad. 

A lo largo del estudio, a los participantes se les podría realizar 
RMN, PETs, punciones lumbares y test de memoria. 

El objetivo de este estudio es averiguar si la RM funcional cerebral 
podría ser empleado para diagnosticar y monitorizar el curso 
clínico y el tratamiento del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la 
Enfermedad de Alzheimer Leve. Los sujetos deben de tener un 
compañero y deben tener la disponibilidad de acudir de seis 
a ocho años visitas clínicas y de pruebas de imagen durante el 
transcurso de dos a tres años.

El objetivo de este estudio es centrarse en la conectividad 
cerebral de las personas con problemas de memoria incluyendo a 
gente con quejas sobre su memoria y a pacientes diagnosticados 
con una enfermedad neurodegenerativa. El estudio implica 
una visita de 3horas al Charlestown Navy Yard en la cual los 
participantes visualizan una película mientras le realizan una RM 
durante una hora y completan algunos questionarios. 

Este estudio está dirigido por el Dr. Julius (Trey) Hedden. Busca la 
entrevista con Dr. Hedden en el próximo boletín!

79 semanas de ensayo clínico para evaluar la eficacia y seguridad 
de BAN2401 en la reducción de anormalmente elevados 
niveles de la proteína llamada amiloide que es encontrada 
en la Enfermedad de Alzheimer (EA). Estamos buscando a 
participantes ente 50 y 90 años de edad en un estado de salud 
estable con un compañero de confianza que le pueda acompañar 
en las visitas. Deben haber sido diagnosticados con Deteiroro 
Cognitivo Leve (DCL) o EA leve y que estén dispuestos a realizarse 
estudios de imagen como RM y PETs. Una compensación será 
ofrecidad por la participación.

El objetivo de este estudio es investigar un nuevo medicamento 
que puede reducir el impacto de una una proteína llamada “beta-
amiloide” – que forma placas en el cerebro. Tres años pueden ser 
necesarios para completar el estudio. Durante este estudio, se te 
puede administrar el fármaco o el placebo (“sustancia inactiva 
diseñada para imitar la apariencia del fármaco”), pedirte la 
realización de 4 RM, al menos 2 PETs, analásis de sangre, pruebas 
de memoria y exámenes físicos. Puedes también participar en un 
sub-estudio opcional y que te realicen una punción lumbar. 

El objetivo de este estudio es determinar las presencia de 
proteína Tau en el cerebro en diversas poblaciones que van desde 
los adultos sanos a aquellos diagnosticados con una enfermedad 
neurodegenerativa. Conllevarán 6 visitas el completar el estudio. 
En el transcurso de estas visitas, se te pedirá 1 RM, 1 T807 PET, 
1 PIB PET, 1 extracción sanguínea en ayunas y 2 sesiones de 
pruebas cognitivas. Podrías participar en un sub-estudio opcional 
en el que se realizaría una punción lumbar.



UNA NUEVA PUERTA se ha abierto para nuestros mayores 
latinos en nuestros estudios de la memoria; por primera 
vez, les ofrecemos la oportunidad de unirse y participar en 
algunos de nuestros estudios de investigación observacionales 
y ensayos clínicos. Uno de estos estudios es el ensayo A4, 
dirigido por la Dra. Reisa Sperling. Es un ensayo para las 
personas mayores que pueden estar en riesgo de padecer 
enfermedad de Alzheimer, y el objetivo es prevenir la 
pérdida de memoria asociada con la enfermedad de 
Alzheimer.

Estamos encantados de tener toda la información y 
documentos relevante de este estudio disponible en español, 
y de personal bilingüe para convertir la participación latina 
en una realidad.

Educar a la comunidad latina sobre trastornos de la 
memoria y demencias debe ser una prioridad. Con este 
fin, el Dr. Yakeel Quiroz y yo nos hemos unido a los 
esfuerzos de la comunidad local que se centran en disipar 
los mitos sobre la enfermedad de Alzheimer, así como la 
promoción de hábitos de envejecimiento saludable. A través 
de presentaciones en varios centros de ancianos hispanos, 
estamos llevando a cabo discusiones en grupos pequeños 
sobre el significado de la enfermedad de Alzheimer, y en 
qué se diferencia del envejecimiento normal. Ya hemos 
recibido una respuesta maravillosa de la comunidad y 
estamos siendo testigos de cómo su curiosidad se acrecienta 
cuando explicamos la patología amiloide y tau en el cerebro. 
Miembros de la comunidad nos fascinan con sus preguntas 
interesantes. Ellos están motivados para aprender más acerca 
de su propia memoria a través de la sesión de cribaje de 
memoria que también ofrecemos después de nuestras 
presentaciones.

Además de estas discusiones, estamos involucrados con 
otros esfuerzos de alcance comunitario. Recientemente 
tuvimos el placer de visitar el programa de televisión del 
Alberto Vasallo, Revista Hispana, en el Canal 7 para hablar 
de la enfermedad de Alzheimer y nuestros estudios de 
investigación en curso. Estamos colaborando con el Centro 
de East Boston Medical Health, el capítulo local de la 

Asociación de Alzheimer, y “los latinos contra el Alzheimer” 
para ofrecer talleres sobre las demencias y la competencia 
cultural en Atención Primaria. Los médicos de esta 
especialidad están en una posición privilegiada para educar y 
guiar a sus pacientes acerca de estos temas.

A través los esfuerzos codo con codo presentando a los 
centros comunitarios, nuestras colaboraciones locales, y 
las conexiones de nuestro médico, esperamos continuar 
educando a la comunidad latina y animándoles a unirse a la 
investigación. Estamos muy contentos de continuar nuestra 
búsqueda y plan para ampliar aún más los esfuerzos de 
divulgación.

Para obtener más información sobre la participación en 
el estudio, por favor ponte en contacto con Sehily Jaimes al 
617-643-5200.
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Involucrando a personas latinas  
e hispanas en la investigación ...
por Sehily Y. Jaimes, BS

Fuente: Carlexonline.com
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Nuestro equipo en el 2014 Boston Walk to End Alzheimer

Un ramo de agradecimiento a nuestros sujetos de investigación y participantes


