
Disfrutamos mostrando los increíbles trabajos realizados por nuestros 
pacientes y participantes en proyectos de investigación (¡cuando ellos nos 
lo permiten por supuesto!) – ya sean poemas, cuadros o incluso libros para 
niños – y nos enorgullece presentar, la portada de este ejemplar, imágenes 
maravillosas de los cuadros al óleo del Sr. Charles Kellstedt. 
 
El Sr. Kellstedt se graduó en diseño industrial por la Universidad 
de Siracusa (clase del 1961) y sirvió como teniente primero en las 
fuerzas armadas estadounidenses. Además, fue vicepresidente de 
GUNN DESIGN en Boston y después fundó INOV8 DESIGN 

en West Cord, Massachusetts. El Sr. Kellstedt recibió el premio 
Hatch de diseño otorgado por el Consejo de diseño de Boston y 
ostenta varias patentes de diseño en el desarrollo de productos 
tecnológicos.

¿No crees que estas imágenes nos recuerdan la temporada veraniega 
tan bella que nos espera este año? ¿Puedes señalar otras imágenes 
del Sr. Kellstedt en otras páginas del boletín?

Imágenes cortesía de Charles W. Kellstedt
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MÁS INFORMACIÓN
Si quisieras saber más acerca de nuestros estudios 
de investigación, por favor llámanos: 617.643.5200 
o entra en www.madrc.org 

PARA DONAR
Para obtener información acerca de cómo apoyar el 
cuidado clínico, la investigación, la enseñanza y las 
actividades de salud comunitarias del Massachusetts 
ADRC, por favor contacta con Liang Yap en  
el 617-726.3987/lyap@partners.org

Un boletín para amigos del Centro de Investigation de Alzheimer de Massachusetts (MARDC) el 
Estudio de Memoria Visítanos en: madrc.org

CREATIVIDAD EN 
NUESTRA COMUNIDAD

¡EN TU MENTE!
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Cortesía de lbda.org

Cortesía de fcmcisal.org

MADRC ALUMNI

Después de un espacio de tiempo más largo del esperado, estamos 
encantados de emitir otro número de nuestro boletín con un diseño 
mejorado, distinguido, creativo y esperamos que más agradable a la 

vista de nuestros lectores. El nuevo diseño ha sido elaborado por una graduada 
de la MassArt (www.massart.edu) con mucho talento, y ¡no podemos estar más 
contentos con el resultado (gracias Teresita)!

Ha sido otro año ajetreado pero gratificante para todos nosotros. Durante los 
últimos meses, cada uno de mis compañeros han pasado incontables horas 
colaborando en la solicitud de la renovación de la subvención de 5 años de duración 
de nuestro centro (¡916 páginas!) dirigida al Instituto Nacional del envejecimiento 
(NIA, del inglés National Institute on Aging). De hecho, mis más sinceras gracias  
ya precio vayan a cada empleado junior y senior que han sido pacientes y 
determinados durante todo el proceso. Las primeras informaciones que nos llegan 
acerca de la solicitud indican que tiene altas probabilidades de éxito.  
Os mantendremos informados de cómo se sucede este proceso a través del  
NIH en los próximos meses.

En el área de las noticias nacionales, nos sentimos alentados por el aumento 
de esfuerzos de sensibilización y defensa en el campo de la enfermedad de 
Alzheimer y demencias relacionadas en los últimos meses. Como algunos de 
vosotros ya sabéis, Ley del Proyecto Nacional de Alzheimer (https://aspe.hhs.
gov/national-alzheimersproject-el acto # NAPA) fue convertido en ley por el 
presidente Obama en 2011 y 2 miembros del MGH (Katie Brandt, MM, y yo 
mismo) hemos tenido el honor de servir en el Consejo Asesor para ayudar a guiar 
el Plan Nacional. Katie dirige servicios de apoyo para cuidadores en la Unidad 
de Trastornos Frontotemporales del MGH y ha contribuido en la parte de este 
número sobre  NAPA y sobre demencia frontotemporal. Se ha lanzado a lo largo 
de los EE. UU. una nueva y emocionante red del Consorcio de Ensayos Clínicos 
de Alzheimer (ACTC, del inglés Alzheimer’s Clinical Trials Consortium) para 
acelerar y expandir los ensayos clínicos para terapias en enfermedad de Alzheimer 
y demencias relacionadas. Estamos entusiasmados de que la Dra. Reisa Sperling 
codirija el consorcio (https://www.nia.nih.gov/research/dn/alzheimers-clinicaltrials-
consorcio-actc) junto con otros dos investigadores de renombre de la Clínica Mayo 
y Universidad del Sur de California.

En este número de boletín tan esperado, nos gustaría resaltar varias iniciativas 
clínicas y de investigación que son de interés para nuestros pacientes, cuidadores 
y participantes en investigación.  El Dr. Stephen Gomperts – el director de la 
nueva Unidad de demencia por cuerpos de Lewy (DCL) del MGH – ha recibido 
una subvención de la Asociación de demencia por cuerpos de Lewy (LBDA, del 
inglés Lewy Body Dementia Association; lbda.org) para liderar un Centro de 
investigación de excelencia de la LBDA en el MGH. Con este hito, tanto los 
bostonianos como los visitantes se podrán beneficiar de los nuevos ensayos clínicos 
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Sir Luke Fildes, El médico,
Museo Nacional Postal/Institución del Smithsonian

Imagen: El médico por Sir Luke Fildes.
Museo Nacional Postal/Institución del Smithsonian
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Existe una Unidad de trastornos de memoria 
para latinos (Latino MDU) en el MGH? La 
Dra. Gómez-Isla creó la consulta ambulatoria 

de memoria para latinos en 2013, y la ha dirigido 
desde entonces. Como el resto de pacientes de 
nuestra Unidad de Memoria, a las personas de 
la comunidad Latina se les realiza una evaluación 
neurológica y neuropsicológica completa, y vuelven 
para visitas de seguimiento y revisión del tratamiento 
aproximadamente cada seis meses. En los últimos años 
un número crecíente de pacientes que hablan Español 
han sido tratados en la Unidad, y se han hecho esfuerzos 
para reclutar a más neurólogos que hablen español y 
conozcan la cultura Latina. 
 
Las nuevas iniciativas que se desarrollan en la Latino 
MDU incluyen la posibilidad de participar en grupos 
de apoyo en Español, ser atendidos por un equipo 
multidisciplinar y participar en estudios de investigación 
y en ensayos clínicos. La latino MDU ofrece la 
posibilidad de realizar un fellowship clínico post-doctoral 
a neurólogos y psiquiatras interesados en atender a 
pacientes Latinos.

Estamos inmensamente agradecidos por la oportunidad 
de ofrecer atención multidisciplinaria de primer nivel 
para pacientes de habla hispana que tienen problemas 
con la pérdida de memoria y agradecemos sinceramente 
a nuestros pacientes y cuidadores que nos han confiado 
su cuidado.

Para programar una cita en nuestra Unidad de 
Trastornos de Memoria, por favor llame al  
617-726-1728.

en DCL, actividades comunitarias y formación médica profesional que 
estará coordinado por el MGH. En la sección de este número “Una 
conversación con Brad Hyman, MD”, nuestros lectores aprenderán 
más acerca del Centro interdisciplinario del cerebro en el MGH (IBC, 
del inglés Interdisciplinary Brain Center) el cual está dirigido por el Dr. 
Steve Arnold. Además del IBC, el Dr. Arnold ha creado la Clínica de 
hidrocefalia normotensiva en el MGH – una de las muy pocas en el 
mundo. Para nuestro público bilingüe, hemos incluido una parte breve 
en español sobre la Clínica latina de memoria del MGH liderada por la 
Dra. Teresa Gómez-Isla.

Nuestro centro tiene una tradición distinguida de reclutar y formar a 
clínicos e investigadores con talento, y estamos orgullosos de incluir 
escritos de (i) una técnico de laboratorio (Jessica Kloppenburg) la cual 
ha ingresado en la facultad de medicina y (ii) nuestra becaria clínica 
(Marta Marquie-Sayagues) quien recientemente se ha trasladado 
a España para unirse a un prestigioso Centro de investigación y 
tratamiento en Alzheimer en Barcelona.

¿Has oído hablar acerca de una familia grande y única en Antioquia, 
Colombia que está siendo estudiada por investigadores destacados? 
La Dra. Yakeel Quiroz es una de estas investigadoras quien ha estado 
trabajando con estos miembros de la familia, puedes leer más acerca de 
este trabajo fascinante en las siguientes páginas.

¿Quieres saber más sobre un proyecto pionero en la creación de células 
madre a partir de donantes de cerebro liderado por nuestro prometedor 
neuropatólogo? ¡Estúdialo en las siguientes hojas!

Para concluir, espero que disfrutéis de los cuadros maravillosos de 
una de nuestras familias del ADRC (Sr. Charles Kellstedt) mostrados 
en algunas de estas páginas. El trabajo del Sr. Kellstedt refleja la 
tranquilidad de la naturaleza, la alegría del color y nuestra humanidad. 
Celebramos su trabajo en honor a los talentos, regalos y resiliencia de 
cada uno de nuestros pacientes, participantes en investigación y sus 
seres queridos. 
 
 
Brad
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John Para. “Delicioso” emitido por el servicio postal EE.UU. 
el 20 abril, 2017

¡tenemos un número de 
teléfono centralizado 
para todas las preguntas 
acerca de nuestros 
estudios de investigación!  

Allan Rohan Crite (1936). 
Excursión con la escuela  
Museo de Arte Americano  
del Smithsonian

¡Qué ganas tenemos de que lleguen 
las próximas  vacaciones escolares!

 
¿interesado en conocer más acerca de 
nuestros estudios de investigación y de 
cómo puedes participar en ellos?  
 
¡pacientes, cuidadores, familiares y 
voluntarios sanos podéis llamar al  
617-643-5200 para conocer más acerca 
de todas las oportunidades emocionantes 
en investigación que tenemos en marcha!
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Para información acerca de éste y otros 
estudios, llama al 617-643-5200 o consulta 
los listados en www.madrc.org 

*PaLaBras cLaVe:

EA: Demencia leve debido a  
enfermedad de Alzheimer 
ELA: Esclerosis lateral amiotrófica 
DCB: Degeneración cortico-basal 

DFT: Demencia fronto-temporal 
APP: Afasia progresiva primaria 
ACP: Atrofia cortical posterior 
DCL: Demencia por cuerpos de Lewy

ECHA UN VISTAZO A LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN OFRECIDOS  
EN LA UNIDAD DE TRASTORNOS FRONTOTEMPORALES DEL MGH 
¡Busque otros estudios en próximos ejemplares de nuestros boletines!

NOMBRE DEL ESTUDIO  
(EN INGLÉS)

CRITERIOS DE INCLUSIÓN OBJETIVOS

ARTFL RANGO DE EDAD: 18-85 (ambos inclusive)

DIAGNÓSTICO CLÍNICO CANDIDATO*: 
DFT, APP, DCB, DFT con ELA o aquellos que 
tienen un familiar con una mutación en los genes 
(MAPT, PGRN, C9ORF72) asociados a DFT.

EL OBJETIVO de este estudio es crear una red de 
investigación clínica que pueda apoyar estudios sobre 
tratamiento y prevención y nos permita entender mejor 
los biomarcadores de la DFT.

CAREGIVER SUPPORT 
INTERVENTION STUDY

RANGO DE EDAD: 18-90

DIAGNÓSTICO CLÍNICO CANDIDATO*: 
Pacientes con ELA o sus cuidadores.

EL OBJETIVO de este estudio de apoyo vía telefónica 
es proporcionar, a los cuidadores, estrategias  para el 
manejo de conductas desafiantes.

CAREGIVER  
WELLBEING SURVEY

RANGO DE EDAD: 18 años o mayores

DIAGNÓSTICO CLÍNICO CANDIDATO*: 
Cuidadores de pacientes con EA, DFT, APP  
y ACP.

EL OBJETIVO de este estudio es ayudarnos a 
entender cómo el cuidado de estos pacientes afecta a la 
salud mental.

FTD FAMILY STUDY RANGO DE EDAD: 18-90 (ambos inclusive)

DIAGNÓSTICO CLÍNICO CANDIDATO*: 
Personas con historia familiar de DFT.

EL OBJETIVO de este estudio es determinar si existe 
un estadio preclínico de DFT en el que aquellos a riesgo 
de padecer la enfermedad presentes cambios en la 
estructura cerebral pero estén asintomáticos para DFT.

IMAGING TAU,  
AMYLOID IN TYPICAL & 
ATYPICAL AD

RANGO DE EDAD: 40-90

DIAGNÓSTICO CLÍNICO CANDIDATO*: 
EA típica o atípica, ACP, APP

EL OBJETIVO de este estudio es examinar cómo las 
proteínas tau y amiloide afectan las regiones cerebrales y 
a los síntomas típicos y atípicos de la EA.

LEFFTDS RANGO DE EDAD: mayores de 18.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO CANDIDATO*: 
aquellos que tienen un familiar con una mutación 
en los tres genes más frecuentes (MAPT, PGRN, 
C9ORF72) asociados a DFT.

EL OBJETIVO de este estudio es hallar si existen 
ciertos rasgos cognitivos o conductuales que nos puedan 
ayudar a predecir la DFT.

4RTNI-2 RANGO DE EDAD: 40-80 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO CANDIDATO*: 
APP, DCB o personas cognitivamente intactas.

EL OBJETIVO de este estudio es averiguar si los 
depósitos de amiloide y tau se relacionan con los 
síntomas de APP y DCB.
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“En mucha gente que desarrolla 
deterioro cognitivo y demencia, la 
enfermedad de base es la demencia 

por cuerpos de Lewy (DCL). Esta enfermedad 
afecta aproximadamente a 1.4 millones de 
americanos y se puede presentar como 
demencia por cuerpos de Lewy (DCL) o como 
demencia que aparece en el curso de una 
enfermedad de Parkinson. Gente con esta 
patología desarrolla problemas para pensar 
junto con una constelación de características 
clínicas que incluyen dificultades motoras 
conocidas como parkinsonismo, alucinaciones 
visuales, fluctuación del nivel de conciencia 
y a la tendencia de representar los sueños 
de uno mismo (conocido como trastorno 
de la conducta del sueño REM). La DCL se 
conoce por este nombre por la agrupación de 
proteínas acumuladas en las neuronas llamados 
cuerpos de Lewy, los cuales son también el 
sello distintivo de la enfermedad de Parkinson 
(incluso sin problemas en el pensamiento). 
La DCL no suele ser hereditaria. Como 
en la enfermedad de Alzheimer, médicos 
y científicos están trabajando duro para 
encontrar una cura para la DCL, para detener, 
revertir y finalmente prevenir la aparición de la 
enfermedad.

Por stePhen n. gomPerts, md, Phd

Todavía hay mucho que hacer para 
mejorar la atención clínica de los 
pacientes con DCL. La DCL es a 

menudo diagnosticada incorrectamente lo 
que puede conllevar tratamientos  erróneos 
e incluso peligrosos. Además, la DCL puede 
ser difícil de tratar, parcialmente porque causa 
un amplio abanico de problemas. Por último, 
a diferencia de la enfermedad de Alzheimer o 
de Parkinson, a la DCL se le ha mostrado poca 
atención. ¡Perseguimos cambiar eso!

Para cubrir las necesidades de los pacientes 
con DCL, hemos inaugurado la Unidad 
de demencia por cuerpos de Lewy (DCL) 
del MGH.  La misión general de la Unidad 
DCL es mejorar la comprensión de la DCL 
y proporcionar una amplia atención a los 
pacientes. Con este propósito, trabajamos 
para conseguir un diagnóstico preciso para 
personas con dificultades en el razonamiento y 
el movimiento, para proporcionar una atención 
continuada para estos pacientes y para sus 
familias y para ofrecer la oportunidad de 

participar en proyectos de investigación. La 
Unidad DCL es una extensión de la Unidad 
de trastornos de la memoria del MGH y 
también colabora con la Unidad de trastornos 
del movimiento del MGH para asegurar un 
tratamiento óptimo de la parte cognitiva y 
motora, así como de otros problemas que 
pudieran surgir en esta enfermedad. Las 
líneas de investigación actuales incluyen un 
estudio de imagen cerebral para evaluar la 
contribución de las lesiones de la enfermedad 
de Alzheimer en la DCL.

Recientemente, nuestro centro ha sido 
nombrado centro del programa de Centros 
de investigación de excelencia (RCOE, del 
inglés Research Centers of Excellence) de la 
asociación de DCL (LBDA, del inglés Lewy 
Body Disease Association). El programa 
LBDA RCEO se trata de una colaboración 
en red de 24 centros académicos a lo largo 
y ancho de los EE. UU. que llevarán a cabo 
ensayos clínicos e investigación relacionada 
con la DCL y proporcionarán un cuidado 
clínico de expertos para pacientes y sus  
seres queridos.

Para concertar cita en la Unidad DCL,  
por favor llama a Melanie Williams  
(617-726-5532).

La misión general de la Unidad DCL 
es mejorar la comprensión de la DCL y 
proporcionar una amplia atención  
a los pacientes.

Arte de pancarta cortesía de openclipart.org

NUEVAS INICIATIVAS FRENTE  
A LA DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY
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 Por derek h. oakLey, md, Phd

La neuropatología es la disciplina que estudia la enfermedad en el sistema 
nervioso. Implica la observación meticulosa del tejido humano a través del 
microscopio y proporciona la base científica de cómo nosotros entendemos y 
tratamos las enfermedades cerebrales.

En el ADRC, el neuropatólogo tiene varias misiones. La más 
importante es que proporcionamos el diagnóstico definitivo de la 
demencia en el momento de la autopsia. Esto es beneficioso tanto 
para la familia de los pacientes como para sus médicos. Además, el 
tejido cerebral donado a nuestro “Banco de cerebros” lo evaluamos 
y distribuimos a científicos de todo el país para que sea empleado en 
investigación puntera en la enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas. Otra creciente función del neuropatólogo es medir 
los efectos de nuevos tratamientos en el cerebro humano. Esto es 
especialmente emocionante en la era actual de terapias emergentes 
para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

Me llamo Derek H. Oakley M.D., PhD. y me he unido 
recientemente a la plantilla del Centro de investigación de 
la enfermedad de Alzheimer de Massachusetts (MADRC, 

del inglés Massachusetts Alzheimer’s Disease Research Center) como 
neuropatólogo después de finalizar mi formación en el Massachusetts 
General Hospital. Originario de la zona de St. Louis, completé mis 
estudio de pregrado en la universidad Washington en St. Louis y obtuve 
mi graduado en medicina en la Universidad de Columbia en Nueva 
York. Mientras estaba en la Universidad de Columbia, me centré en 
el uso de las células madre humanas para entender las enfermedades 
del sistema nervioso. Me vine a la Universidad de Harvard y al MGH 
en el 2013 para realizar la residencia en anatomía patológica y la 
subespecialidad en neuropatología la cual finalicé en 2017. Aquí me he 
beneficiado enormemente de las enseñanzas del Dr. Matthew Frosch 
y el Dr. Brad Hyman en el ADRC. Estoy entusiasmado con la idea de 
formar parte del equipo. 

Durante este año académico, he tenido la fortuna de recibir una 
ayuda económica  por parte del National Institute on Aging’s 
Alzheimer’s Disease Centers. Esta subvención me permitirá tener 
un papel vigilando las operaciones del banco de cerebros, liderar 
conferencias que discutan la neuropatología de los pacientes del 
ADRC y viajar para observar cómo funcionan otros bancos de 
cerebros de alrededor del país. 

Así mismo, estoy implicado en un emocionante proyecto de 
investigación creando células madre a partir de donantes del banco de 
cerebros. Empezando con un trozo pequeño de piel, somos capaces 
de generar células madre específicas de ese paciente y después 
diferenciarlas en millones de neuronas vivas emparejadas con este 
donante en concreto. Esto nos permite preguntarnos qué hace que 
las neuronas de una persona sean distintas de otra y por qué algunos 
pacientes desarrollan demencia mientras que otros no lo hacen. 
Estamos buen encaminados a crear el mayor conjunto de líneas 
emparejadas de células madre y tejido cerebral humano. Esperamos 
que se convierta en un recurso valioso para la comunidad científica. 

Todas las funciones del cuerpo de neuropatólogos depende 
críticamente en al decisión de los pacientes y las familias de realizar 
la generosa donación del cerebro tras la defunción. Gracias a estas 
donaciones, nos aseguramos de que los pacientes están recibiendo el 
cuidado apropiado y el apoyo para desarrollar nuevos tratamientos. 
Estamos muy agradecidos a cada uno de los pacientes que deciden 
convertirse en un donante de cerebro.

Dr. Oakley con su mujer, Dra. Sheena Chew.  
La Dra. Chew es neuróloga en el MGH.

UNAS PALABRAS  
DE NUESTRO NUEVO NEUROPATÓLOGO

Por stePhen n. gomPerts, md, Phd
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IDEAS SOBRE LA ENFERMEDAD  
DE ALZHEIMER  
A TRAVÉS DE UNA GRAN FAMILIA COLOMBIANA

Dra. Quiroz (segunda desde la izquierda) con 
participantes en investigación

Dra. Quiroz colaborando con la resonancia magnética 
funcional de un participante en investigación. 

Soy profesora asistente en el 
departamento de psiquiatría y 
neurología del Massachusetts General 

Hospital, Boston, MA. Realicé mi doctorado 
en psicología clínica en la Universidad de 
Boston y mi internado clínico y mi beca 
postdoctoral en el MGH/Harvard Medical 
School. En el 2015 establecí mi laboratorio, 
laboratorio de neuroimagen de demencia 
familiar del MGH, y además cofundé el 
programa de neuropsicología multicultural 
del MGH (MUNDOS) para proporcionar 
servicios de neuropsicología adaptados 
culturalmente para pacientes diversos, 
incluyendo pacientes monolingües y bilingües 
inglés/español. 

Estoy interesada en estudiar el deterioro 
cognitivo asociados a la edad como la 
enfermedad de Alzheimer (EA), cómo 
la memoria se ve afectada en estadios 
preclínicos y clínicos de estas enfermedades 
y el impacto distinto que puede tener estas 
patología en poblaciones multiculturales. Mi 
línea de investigación actual busca entender 
los cambios en el cerebro en individuos 
presintomáticos a riesgo de EA.

Mientras llevaba a cabo mis estudio 
de pregrado en una universidad 
de Colombia, me uní al grupo 

de neurociencias de Antioquia para aprender 
acerca de los trastornos de la memoria y el 

 Por yakeeL t. quiroz, Phd
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Imagen cortesía de fcmcisal.org

“

Desde que me mudé a Boston por el graduado, 
he llevado a cabo estudios clínicos y de 
neuroimagen con estas familias colombianas. 
Mi investigación ha demostrado la presencia 
de alteraciones cerebrales (p.e. disfunción 
hipocampal) varias décadas antes del inicio 
de la enfermedad, incluida la infancia. Este 
trabajo ha dado lugar a varias publicaciones que 

funcionamiento cerebral. Desde entonces, 
he trabajado con el Dr. Francisco Lopera 
y colaboradores en la caracterización de la 
familia más grande del mundo portadora 
de una única mutación genética (E280A 
en preselinina-1) para la EA: Esta mutación 
lleva a los portadores a desarrollar pérdida 
de memoria y enfermedad de Alzheimer 
alrededor de los 40 años. La investigación de 
estas familias nos ha ofrecido la oportunidad 
única de estudiar la progresión de la EA 
décadas antes del inicio de cualquiera de los 
síntomas porque podemos certificar quienes 
desarrollarán la EA. 

Mis trabajos iniciales con estas familias 
colombianas me mostraron el poder de la 
memoria humana y me inspiró para dedicar 
mi vida académica a la investigación en la 
EA. En años posteriores tuve el privilegio 
de trabajar íntimamente con estas familias 
y he sido testigo de cómo la posibilidad de 
prevenir o incluso retrasar el inicio de esta 
enfermedad les ofrece esperanza que no 
habían experimentado en años pasados. Me he 
comprometido a encontrar modos efectivos 
de diagnosticar precozmente la EA y tratarla, 
con el objetivo definitivo de retrasar su inicio y 
prevenirla por completo. 

La investigación con estas familias 
nos ha ofrecido una oportunidad 
única para estudiar la progresión 
de la enfermedad de Alzheimer 

(EA) décadas antes del inicio 
de cualquier síntoma porque 

podemos determinar con certeza 
qué individuos desarrollarán EA. 

han generado una discusión considerable en 
este campo y han recibido el reconocimiento 
por colega a nivel regional, nacional e 
internacional.

En 2014, recibí el NIH Director’s Early 
Independence Award. Como parte de este 
premio, en colaboración con la Dra. Reisa 
Sperling, el Dr. Keith Johnson y la Dra. 

Dorene Rentz, mi equipo está trayendo 
miembros de estas familias colombianas 
a Boston para estudios de neuroimagen 
avanzados (p.e. PET). Hasta el momento, 
cincuenta y cinco miembros han visitado 
Boston. Nuestros hallazgos iniciales probaron 
la presencia de acúmulos anormales de 
amiloide y tau en los cerebros de portadores 
asintomáticos varias décadas antes del inicio 
de los síntomas. El amiloide comienza a 
acumularse al final de la segunda década y la 
tau, al final de la tercera, aproximadamente 
seis años antes del inicio de la clínica. 

Creo que la investigación en mi laboratorio, 
el laboratorio de neuroimagen de demencia 
familiar del MGH (www.massgeneral.org/
familialdementia) puede proporcionar 
respuestas clave a muchas preguntas sin 
resolver acerca de la EA preclínica y, por 
tanto, tener un impacto en los tratamientos 
preventivos. Buscamos proporcionar 1) un 
perfil de algunos de los cambios biológicos que 
acontecen precozmente en presintomáticos 
(p.e. alteraciones moleculares y funcionales) 
asociados a la predisposición a desarrollar 
pérdida de memoria y EA más adelante; 2) un 
perfil de la interacción entre biomarcadores en 
EA preclínica y su contribución en el inicio del 
deterioro cognitivo y la progresión a deterioro 
cognitivo leve y demencia.
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CONVERSANDO CON EL 
DR. BRAD HYMAN

P: Dr. Hyman, Ud. ha liderado las actividades clínicas y   
 científicas de nuestro centro de investigación durante más 

de una década. Cuéntenos más acerca de su pasado y de cómo 
desarrolló su pasión en lo que hace.

DR. HYMAN: Soy un médico científico que se formó en Iowa, dónde 
existe un gran programa centrado en el entendimiento de la función 
del cerebro. Empecé a estudiar la enfermedad de Alzheimer con mis 
mentores Gary Van Hoesen, un científico, y Antonio Damasio, un 
médico, y lo hice con la idea de tratar este enorme problema desde las 
perspectivas clínicas y científicas. Me trasladé al MGH en 1989 y John 
Growdon, el director del centro, hizo todo l que estuvo en sus manos 
para allanar el terreno del nuevo camino que yo quería seguir para 
entender cuáles son los mecanismos fisiopatológicos del Alzheimer y 
cómo se pueden reparar. Todavía estamos trabajando duro juntos con 
este propósito.

P:  Nuestro centro de investigación pronto entrará en su  
 35º año de existencia y hemos escuchado que el departamento 

ha reclutado individuos con talento para establecer nuevas entidades 
colaborativas, clínicas y centros de investigación. ¡Pónganos al día!

DR. HYMAN: Hemos tenido la increíble fortuna de poder reclutar 
dos investigadores de renombre como son el Dr. Steve Arnold, quien 
es un médico científico procedente de la Universidad de Pennsylvania, 
y la Dra. Julie Price, una experta en escáneres PET y otras técnicas 
de imagen de la Universidad de Pittsburgh. Son fichajes maravillosos 

que están aportando nuevas ideas y conocimientos a programas que 
ya están entre los mejores. El Dr. Arnold está encabezando esfuerzos 
hacia ensayos clínicos en el Centro interdisciplinar del cerebro  del 
MGH establecido recientemente. En este centro están interesados 
en particular tanto en la enfermedad de Alzheimer como en dos tipos 
de demencia más raras: la hidrocefalia normopresiva del adulto y la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jacob.

P:  El Dr. Arnold ha inaugurado la Clínica de hidrocefalia   
 normopresiva (HNP). Cuéntenos más acerca de esto.

DR. HYMAN:  La hidrocefalia normopresiva del adulto es una causa 
poco frecuente de afectación en el anciano en el que aparece demencia 
y dificultades para caminar y para el control vesical. En ocasiones, pero 
no en todas, los pacientes se benefician de tratamiento quirúrgico. El 
Dr. Arnold está colaborando con neurocirujanos y otros especialistas 
para averiguar porqué unas personas responden bien al abordaje 
quirúrgico y otras no y si pudiésemos ser capaces de predecir quien 
responderá a priori.

P:  ¿Cuál es tu visión de la investigación y el abordaje clínico  
 de la demencia en los próximos 5 a 10 años? ¿Qué le 

aconsejaría a un médico joven que quisiera perseguir una carrera en 
esta línea de trabajo? 

DR. HYMAN: Esperamos que el trabajo que estamos llevando a cabo, 
desde la ciencia básica del laboratorio al desarrollo de ideas acerca de 
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cómo probar de forma más  efectiva nuevos fármacos, contribuya 
al tratamiento y la cura de estas enfermedades terribles. He 
llegado a trabajar con cerca de 60 médico e investigadores 
jóvenes en el laboratorio y todos y cada uno de ellos saben que 
ésta es la tarea más urgente y más importante. 

P:  En ultimo lugar, cuéntenos más acerca de su lado más 
 personal que la mayoría de nosotros desconoce y que, 

por supuesto, quiera compartir.

DR. HYMAN:  Mi mujer también es una médico investigadora 
por lo que nuestros hijos estaban acostumbrados a todo tipo de 
conversaciones “interesantes” alrededor de la mesa. Les está 
yendo muy bien, uno de ellos es abogado y el otro está en la 
universidad optando a un doctorado. 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, DR. HYMAN
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Katie con el Dr. Brad Hyman en la reunión del Consejo consultivo 
nacional en Washington DC en abril del 2018

(De izquierda a derecha) Noah, Katie y Mike Brandt 
celebrando el 3er cumpleaños de Noah y el 32º de Mike 
en marzo del 2011.

Por katie Brandt, mm

En 2011, la guerra contra la enfermedad 
de Alzheimer adquirió un nuevo 
estatus cuando el presidente Obama 

convirtió el proyecto de ley frente al Alzheimer 
(NAPA, del inglés National Alzheimer’s 
Project Act) en ley. Se le llama NAPA al 
plan nacional para abordar la enfermedad de 
Alzheimer el cual presenta cinco objetivos, 
incluyendo el desarrollo de estrategias 
efectivas de prevención y tratamiento para 
la enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas para el 2025. Así mismo, el 
plan nacional estableció un consejo asesor en 
investigación, manejo y servicios del Alzheimer. 
El consejo se reúne cada cuatrimestre para 
asesorar al ministro de sanidad y recursos 
humanos en la creación de programas federales 
que atañen a enfermos de Alzheimer

y demencias relacionadas y recomiendan 
acerca de la continuación del desarrollo y 
progreso en el plan nacional para abordar 
la enfermedad de Alzheimer. El 28 de 
septiembre de 2017, el ministro de sanidad 
Tom Price, MD anunció los siete nuevos 
miembros que formarían parte del consejo. 
Dos de los nuevos miembros proceden del 
Massachusetts General Hospital; Brad 
Hyman, MD y Katie Brandt.

“ Demencia frontotemporal afecta 
aproximadamente a 60000 americanos  
y es la demencia más frecuente en  
menores de 60 años

IDEAS SOBRE  
EL PROYECTO DE LEY FRENTE AL ALZHEIMER 
(NAPA)  
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Katie siendo la maestra de ceremonias en el día de 
las enfermedades raras del 2018 en Boston el 28 de 
febrero del 2018 

“
Como sabéis, el Dr. Hyman es el director 
del Alzheimer’s Disease Research Center 
y de la Unidad de Alzheimer del Mass 
General Institute for Neurodegenerative 
Disease. Katie Brandt es la directora del 
servicio de apoyo al cuidados en la Unidad 
de patología frontotemporal del MGH. Las 
enfermedades frontotemporales representan 
un grupo de patologías cerebrales causadas 
por la degeneración de los lóbulos frontales 
y temporales del cerebro. Estas entidades 
también conocidas como demencias 
frontotemporales (DFT) y degeneración 
lobar frontotemporal (DLFT). DFT es una 
enfermedad neurológica progresiva que 
generalmente afecta a individuos de entre 
45 y 65 años y afecta a diversos aspectos 
de la persona como el comportamiento, el 
lenguaje, las emociones, la memoria y otras 
facultades. Al igual que el Alzheimer, la DFT 
no tiene tratamiento que enlentezca o frene 
la progresión de la enfermedad. Su director 
Brad Dickerson y su equipo en la unidad 
DFT del MGH forman parte del movimiento 
internacional para desarrollar tratamientos y 
una cura para la enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas como la DFT. Somos 
conscientes de que encontrar la cura del 
mañana para los cuidados actuales precisará de 
un gran grupo de pacientes, familias, clínicos, 
investigadores y miembros del equipo con 
diversos papeles y pericias.

Tanto el Dr. Hyman como la Sra. Brandt 
aportan una perspectiva única al consejo. 
Como neurólogo, neuropatólogo y 
neurocientífico con reconocimiento mundial, 
la pericia del Dr. Hyman como investigador 
y clínico aportará unos conocimientos muy 
valiosos a la recomendaciones del consejo 
enfocadas a la priorización de los esfuerzos da 
la investigaciones y de las mejores prácticas 

…encontrar la cura del mañana 
para los cuidados actuales precisará 
de un gran grupo de pacientes, 
familias, clínicos, investigadores y 
miembros del equipo con diversos 
papeles y pericias

clínicas. La Sra. Bradt aporta experiencia 
profesional como defensora, educadora y 
organizadora de eventos comunitarios en el 
campo de mejores prácticas para el cuidado de 
la demencia y el impacto de ésta en familias 
jóvenes. Su experiencia como cuidadora de 
su último marido, quien falleció a los 33 años 
debido a la DFT, y como actual cuidadora de 
su padre con enfermedad de Alzheimer,  
aporta conocimientos prácticos a la 
recomendaciones del consejo enfocadas al 
apoyo del cuidados, servicios de la comunidad 
y cuidado a largo plazo.

La enfermedad de Alzheimer actualmente 
afecta a 5.3 millones de americanos y se 
espera que la padezcan más de 20 millones en 

el 2050. DFT ocurre en 60.000 americanos 
y es la demencia más frecuente en menores 
de 60 años. NAPA apuesta por ayudar a 
pacientes y familias a lo largo y ancho del 
país cuyas vidas han sido afectadas por la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
relacionadas. NAPA es un plan nacional, no 
federal, ya que para ganar la batalla frente a 
estas patologías necesitaremos la participación 
tanto de los sectores públicos como privados. 
Participando como miembro del consejo 
asesor federal, el Dr. Hyman y la Sra. Brandt, 
demuestran compromiso a un abordaje 
inclusivo que reúne a clínicos, legisladores, 
investigadores, agencias comunitarias, 
pacientes y familias de todos los sectores. 
Ahora mismo, pacientes y familias necesitan el 
tratamiento y el apoyo de la más alta calidad. 
Hoy en día, médicos e investigadores precisan 
de financiación y asociaciones para desarrollar 
abordajes innovadores del tratamiento que 
llevará a una cura. Como dijo el Dr. Hyman en 
enero 2018, “quedan 3.644.640 minutos para 
2025 y no quiero malgastar ninguno.” 
Aprende más acerca de la actualidad de la 
DFT: www.ftd-boston.org 

Conoce más acerca del National Alzheimer’s 
Project Act: https://aspe.hhs.gov/
nationalalzheimers-project-act
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Jessica con su madre y su mentor de la facultad de 
medicina, el Dr. Hugh Silks

¡Feliz otoño e invierno!
Permíteme presentarme: me llamo Jessica 
Kloppenburg y trabajé en el Massachusetts 
ADRC como ayudante de investigación 
(AI) durante 2 años tras graduarme por la 
Universidad de Georgetown. Durante este 
periodo de tiempo, tuve la oportunidad de 
conoceros mientras administraba la gran 
batería de pruebas neuropsicológicas y extraía 
sangre. Mi abuela falleció, durante mi época 
en el MGH, debido a complicaciones con su 
enfermedad de Alzheimer y mi tía padece 
Alzheimer de inicio precoz. Así pues, esta 
enfermedad ocupa un lugar muy próximo a 
mi tanto en mi mente como en mi corazón. 
Mientras estaba en el colegio, entendí mejor 
la enfermedad que tan profundamente a 
afectado a mi familia. Aprendí acerca del daño 
cerebral que ejercen los ovillos neurofibrilares 

ALUMNADO DEL PERSONAL  
SE DIRIGE A HORIZONTES MÁS BRILLANTES…

de tau y las placas beta-amiloides, sobre 
los genes que predisponen a padecer la 
enfermedad de Alzheimer y otras entidades 
neurodegenerativas y cuántas preguntas 
permanecen sin contestación acerca de estas 
patologías. Cuánto más aprendía acerca del 
cerebro, más interés tenía así que decidí 
estudiar neurobiología. Tras graduarme, 
estaba emocionada por haber conseguido un 
puesto en el MGH y así unirme al equipo de 
investigadores centrados en dilucidar todas 
estas cuestiones acerca de las enfermedades 
neurodegenerativas y que nos acercan al 
descubrimiento de la cura. La investigación 
es un proceso lento y que puede resultar 
frustrante tanto para investigadores como 
para participantes en estudios. ¿Cómo es 
posible que tras tantos años de investigación 
todavía hoy no contemos con una respuesta 
clara ni una cura? Visto desde fuera puede 

parecer que no se ha progresado, pero en 
realidad sí que se están haciendo avances. 
Estamos comprometidos con el proceso de 
investigación, estamos dispuestos a soportar 
muchas horas pasando pruebas, extracciones 
de sangre desagradables, escáneres, el 
tráfico de Charlestown e incluso con el garaje 
del Navy Yard y esta motivación consigue 
mantener la emoción y ganas en este trabajo 
que estamos desempeñando.

Ahora estoy en mi primer año como 
estudiante de medicina en la 
Universidad de Massachusetts en 

Worcester. Echo de menos a mis compañeras 
de trabajo, ya que ciertamente hay una 
estrecha camaradería entre las AI y el personal 
del estudio que viene de trabajar en cuartos 
minúsculos y de ver las dificultades por las 
que uno atraviesa todos los días. No obstante, 
estoy emocionada de poder dar mi siguiente 
paso en mi desarrollo profesional. Cuando 
empecé en el MGH, ya estaba pensando en 
inscribirme en la facultad de medicina pero 
no esta segura al 100%. Fue solo después de 
estar completamente involucrada en el mundo 
de la demencia todos los días cuando me di 
cuenta de que no me equivocaría ingresando 
en la facultad de medicina. Mis emociones 
variaban ampliamente en el transcurso de 
un día típico e incluía un profundo respeto 

Por jessica e. kLoPPenBurg, Bs



EL FASCÍCULO OTOÑO/INVIERNO DEL BOLETÍN 2018 15

ALUMNADO DEL PERSONAL  
SE DIRIGE A HORIZONTES MÁS BRILLANTES…

ANTIGUA BECARIA CLÍNICA Y DE 
INVESTIGACIÓN PROGRESA HACIA 
UNA CARRERA PROMETEDORA DE 
VUELTA EN BARCELONA 
Por marta marquie-sayagues, md, Phd

y admiración por cómo muchos de ustedes 
manejaban su día a día, curiosidad intelectual 
sobre los procesos biológicos subyacentes, 
disfrute en conocer a tanta gente interesante, 
y la frustración de no poder seguir más allá el 
abordaje terapéutico. Siempre supe que quería 
perseguir algo que me apasionara y llegué a 
entender que disfrutaría más de mi carrera si 
era capaz de cuidar a personas en el presente 
mientras se trabaja en mejores herramientas 
terapéuticas para el futuro. En definitiva, esto 
es lo que vi en el Dr. Hyman; Dr. Dickerson; 
Dr. Copeland; Dr. Koenig; Dr. Gómez-Isla; 
Dr. Gomperts; Dr. Okereke; Dr. Blacker; Dr. 
Albers; Dr. Viswanathan; Dr. Marshall; Dr. 
Arnold y en muchos de los médicos de MGH 
y BWH. 

Ciertamente el primer año en la facultad de 
medicina ha sido un reto, pero también ha sido 
uno de los mejores años de mi vida. Aprendo 
sobre las complejidades de nuestros cuerpos y 
todos los detalles esenciales de cómo las cosas 
funcionan a nivel de las membranas celulares 
y vías de señalización. Además, compruebo 
en la clínica cómo la acción de la medicación 
prescrita para la tensión arterial está basada en 
estos detalles esenciales. De hecho, el hallazgo 
de la respuesta a la enfermedad de Alzheimer, 
la enfermedad de Parkinson, ELA, EM y otros 
trastornos neurodegenerativos vendrá de la 
mano de estos mecanismos. Estoy emocionada 
de haber adquirido tan buena base en los 
principios de investigación en mi estancia en  
el MGH sobre la cuál ir construyendo mis 
nuevos conocimientos.

Continúa en la siguiente página

Soy Marta Marquié, una neuróloga de Barcelona, España. Vine por 
primera vez a MGH en 2010 para una estancia de 6 meses como 
parte de mi programa de doctorado y terminé quedándome 7 años. 

Mi investigación en el MGH se centró en las novedosas herramientas 
de neuroimagen para el diagnóstico de las demencias. En concreto, yo 
trabajé en un laboratorio de ciencias básicas con muestras de tejido 
cerebral intentando validar la utilidad y especificidad de los nuevos 
trazadores diseñados para unirse a proteínas del cerebro como el amiloide 
y tau, que se sabe que son anormales en la enfermedad de Alzheimer. 
Tuve mucha suerte de trabajar con mentores increíbles como el Dr. John 
H. Growdon, el Dr. Stephen N. Gomperts, el Dr. Bradley T. Hyman y la 
Dra. Teresa Gómez-Isla.

Marta con sus compañeros de la Fundación ACE. Marte se encuentra con un estampado a flores 
en la segunda fila empezando por la derecha (en el círculo).
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“
Continuación de la página anterior

Después de algunos años como investigadora, decidí 
completar mi formación clínica en el campo de la 
demencia. Realicé los exámenes del USMLE, obtuve la 
Licencia Médica en las EE. UU. y en 2015 me convertí 
en la primera becaria clínica Growdon en demencias en 
el MGH. Esta beca recibe su nombre del Dr. John H. 
Growdon, quien fundó el Massachusetts Alzheimer’s 
Disease Research Center, es el actual director de la Unidad 
de trastornos del movimiento y fue el antiguo director 
de la Unidad de trastornos de la memoria del MGH. Esa 
beca de dos años de duración combina oportunidades 
de índole clínica e investigadora por lo que me permitía 
seguir con mi actividad científica en el laboratorio. La 
Dra. Gómez-Isla, quien es directora de la Unidad de 
trastornos de la memoria, codirectora de la parte clínica 
del Massachusetts Alzheimer’s Disease Research Center, 
presidenta de la cátedra Anne B. Young de enfermedades 
neurodegenerativas, fue mi mentora en esta beca. 
Como becaria, me formaron en el diagnóstico, manejo 
y tratamiento de pacientes con demencia. Dado que el 
español es mi lengua materna, también participé en la 
Clínica para latinos del MGH que atiende a pacientes 
principalmente de América Central y del Sur lo cual fue 
una experiencia muy gratificante.

Las investigaciones que llevé a cabo en el MGH me 
permitieron completar mis estudios de doctorado 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, la 

Dra. Gómez-Isla fue una de mis directoras de doctorado. 
Defendí mi tesis doctoral en Barcelona en noviembre del 
2016 con calificación de Cum Laude. 

En julio de 2017, después de terminar la beca de 2 años en 
demencias, decidí regresar a Barcelona para comenzar una 
nueva etapa de mi carrera. Actualmente estoy trabajando 
como neuróloga clínica en la Unidad de demencias de la 
Fundación ACE, Centro de Tratamiento e Investigación 
de la Enfermedad de Alzheimer de Barcelona. Me han 
otorgado recientemente una beca de investigación Marie 
Skłodowska Curie, premio de investigación muy prestigioso 
procedente de la Comisión Europea, que me permitirá 
proseguir con mi carrera investigadora en España.  
Mi meta es Estudiar nuevos biomarcadores de imagen para 
la enfermedad de Alzheimer preclínica. ¡Tengo muchas 
ganas de poner en práctica todos los conocimientos que 
adquirí en el MGH durante los últimos 7 años! Estoy 
contenta de haber vuelto a España, de sentí como en casa 
de forma inmediata. Estoy disfrutando del buen tiempo, 
del estilo de vida relajado y de las reuniones con familiares 
y amigos.

Mi objetivo es estudiar nuevos biomarcadores 
de imagen para la enfermedad de Alzheimer 
preclínica. ¡Estoy deseosa de aplicar todo el 
conocimiento que adquirí en el MGH durante  
estos últimos 7 años!
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Imágenes cortesía de 
Charles W. Kellstedt

PARA TODOS NUESTROS PARTICIPANTES EN 
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ya ha transcurrido un tiempo desde que publicamos 
un boletín por última vez. Estoy feliz de que 
podamos haberte hecho llegar este ahora pues me 

brinda la oportunidad de agradecerte, una vez más, todo 
lo que haces por nosotros. A veces te pedimos que hagas 
lo mismo en cada visita. Y a veces te pedimos que realices 
algo nuevo y diferente. Todo esto es para ayudarnos a 
entender, tratar, prevenir e incluso curar enfermedades 
neurodegenerativas. ¡Esa es nuestra esperanza!

¡Gracias por convertirte en una parte especial  
de esa esperanza! 

Jeanette Gunther, MS 
Coordinadora clínica 
Unidad de Investigación en Gerontología

 
La esperanza es aquello con plumas

Que se posa en el alma

Y canta la melodía sin

las palabras,

Y nunca se detiene ante nada.

-Emily Dickinson



Cortesía de Tadafumi Hashimoto, PhD

Los New England Patriots ganaron su quinta Super Bowl  
(Super Bowl Ll) y nuestros ayudantes de investigación Olivia Umoren 
(I), Alex Baldeon y Mikaila Christopher (D) estaban encantados cuando 
el trofeo de la Super Bowl estaba expuesto en el MGH.

Dr. John Growdon (segunda fila con pajarita rosa) con otros galardonados 
honorarios. Cortesía de la Universidad de Zúrich.
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Plantas de primavera por Zeshin. 
Circa. 1800-1900. 

Madera lacada, bambú y madre perla. 
La colección Avery Brundage. Museo 
de arte asiático Centro Chong-Moon 
Lee para el Arte y Cultura de Asia, 
San Francisco.

Primavera, ¡Vuelve pronto!

¡El Dr. John Growdon – director fundador de nuestro Alzheimer’s 
Disease Research Center – recibió un doctorado honorífico por la 
Universidad de Zurich el 29 de abril del 2017! ¡Glückwünsche!

Nuestro director del Centro de investigación – Dr. Hyman – estuvo 
en Tokyo recientemente (septiembre del 2018) y visitó a antiguos 
miembros de su laboratorio y también buenos amigos. En esta foto, 
el Dr. Hyman se encuentra con Elli Hashimoto - la esposa del Dr. 
Tadafumi Hashimoto - y su hijo, Hiroto. Enfrente del Dr. Hyman está 
Yuka (hija del Dr. Hashimoto) y otro ex miembro del laboratorio, la Dra. 
Ito Kawakami Tamada. El Dr. Hashimoto actualmente trabaja para la 
Universidad de Tokio, mientras que la Dra. Kawakami Tamade está en el 
Instituto Metropolitano de Ciencias Médicas de Tokio.
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BIENVENIDOS AL EXEMPLAR DE OTOÑO / INVIERNO DE  
¡EN TU MENTE! 
Un boletín para amigos y simpatizantes del Centro de investigación de la enfermedad 
de Alzheimer de Massachusetts (MADRC) y el estudio de la memoria.

Artista Desconocido, japonés (Circa 1919) 
Tarjeta de felicitación del verano: termómetro. 
Taishô era Litografía en color, tinta sobre cartulina. 
Colección de postales japonesas Leonard A. Lauder 
Museo de Bellas Artes, Boston

¿A dónde fue el verano?


