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CARLOS SPUCH
Investigador senior del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur
Coordinador de la Red Gallega de Investigación en Demencias

“Se dedican pocos esfuerzos a la
investigación; no entienden para
qué vale”
L. Losada
El doctor Carlos Spuch, doctor
en Biología e investigador sénior
del Grupo de Neurología del IIS
Galicia Sur, está especializado en
la investigación de enfermedades
neurológicas y neurodegenerativas
como el alzhéimer, la depresión, la
esquizofrenia y la esclerosis múltiple.
- Vd coordina la Red Gallega de
Investigación en Demencias ¿en
qué consiste?
La red consiste en agrupar a todos
los grupos de la comunidad gallega
que trabajan en diferentes campos
de investigación en relación con las
demencias.
La red nació a partir de un Grupo
de Demencias que formó FAGAL
(Federación Alzheimer Galicia) para
tratar de dar un avance en la investigación clínica, social y científica en
este campo. Una de los primeros
grandes logros que se consiguió es
lograr financiación para formar esta
red de investigación.
- ¿Cuál es su objetivo?
Uno de los grandes objetivos de
esta red fue englobar a todas las instituciones y asociaciones que trabajan en el campo de las demencias.
Así uno de los objetivos fue que esta
red no fuese solo científica, sino que
participase la sociedad en ella mediante las asociaciones de familiares
y enfermos. Así uno de los grandes
éxitos es que en esta red participa
de un modo muy activo FAGAL (con
todas sus asociaciones), participa
también Serge Lucense, y una de
las novedades es que se incorporó
la asociación Down Galicia, donde
ahora los chicos que atienden mejoraron su calidad de vida y un gran
porcentaje de ellos están desarrollando demencia.
Otro de los grandes objetivos fue
empezar a desarrollar trabajos científicos colaborativos en el campo de
las demencias, de modo que, en vez
de estra trabajando aisladamente,
se estableciesen los vínculos personales y laborales de modo que se
empezase trabajos científicos más
ambiciosos y que puedan ser trasladados desde el laboratorio hasta el
paciente. Dentro de este objetivo se
realizaron trabajos académicos con
la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago de Compostela.
Además, se comenzaron varias tesis
doctorales en diferentes aspectos
de las demencias.

Otro gran objetivo, y una de las
grandes reclamaciones de la Red,
así como de FAGAL, es realizar un
estudio epidemiológico sobre las
demencias en Galicia. La comunidad
gallega es una población muy curiosa, somos de las regiones más envejecidas del mundo, se sospecha que
hay un gran número de casos de Alzheimer y otras demencias, pero estos números están hechos en base
a cálculos del porcentaje de población gallega en cada sector de edad
con los números calculados por la
OMS a nivel mundial. Pero la gran
pregunta es ¿Cuantos casos reales
de alzhéimer hay en Galicia?, esto a
su vez nos abre otras preguntas muy
importantes como son: ¿cuántos
casos hay en la población urbana y
rural? ¿hay diferencias en el número
entre ambos lugares? ¿cómo están
de atendidos? ¿tienen la atención
adecuada? Etc.

“Una de las grandes
reclamaciones
de la Red es
realizar un estudio
epidemiológico
sobre las demencias
en Galicia”
Si observas la pirámide de población de Galicia (datos del INE)
se puede ver algo muy interesante. Por un lado se observa cómo la
población está muy envejecida y
falta población joven que sustente
a la población mayor (más del 35%
de la población gallega tiene más
de 65 años), pero, si observas a la
población mayor de 90 años, se ve
como las mujeres gallegas son más
longevas, hay un número importante
de mujeres de más de 90 años. Esto
tiene un componente genético importante, dado que esto no les pasa
a los hombres, esto significa que
si la población femenina gallega es
longeva, ¿cómo se encuentra esta
población a nivel de las demencias
y problemas neurológicos? ¿tienen
alguna diferencia? Si hay algo genético que proteja a estas mujeres,
¿qué es? Todo esto son preguntas
interesantes que pueden abrir el
descubrimiento del origen de la enfermedad de nuevos tratamientos,

Carlos Spuch, investigador senior

pero desgraciadamente no hay ni
financiación ni medios para hacer
estos estudios.
Este proyecto estamos tratando
de buscar financiación y medios
materiales para lograrlo, aunque es
realmente difícil conseguir financiación para proyectos de investigación
en España y en Galicia en concreto.
En este punto tengo que ser muy
crítico con las instituciones, grupos
políticos y mundo empresarial
porque se dedican pocos esfuerzos
a la investigación, y lo que es peor,
cuando se habla con ellos uno se
da cuenta de que no entienden para
que vale la investigación.
- El origen de la enfermedad de
alzhéimer según los últimos estudios está en la juventud y probablemente en la adolescencia ¿Se
acabará encontrando su causa?
Desde que en 2015 nos dimos
cuenta de que prácticamente todos los ensayos clínicos de nuevas
moléculas fracasaron, durante los
últimos años salieron varios traba-

“Desgraciadamente,
la financiación no
apoya a la población
más envejecida”
jos muy importantes e interesantes
donde encontraban que el origen
de la enfermedad puede estar en la
adolescencia, incluso hay quien cree
que es antes, en la infancia. Esto
abrió una nueva perspectiva en la investigación, para encontrar la causa
hay que explorar a población joven y
“sana”, para ello se hace vital encontrar biomarcadores que puedan predecir en alguien “sano” que p
 adece

la enfermedad de alzhéimer.
Esto abrirá otro campo más importante, y es el desarrollo de nuevos fármacos. Cuando se encuentre
el origen de la enfermedad y cuando aparece, seguro que aparecerán nuevos fármacos que funcionen y logren tratar a esta terrible
enfermedad.
A la pregunta de si se acabará encontrando la causa, yo te diría que
sí, uno porque soy positivo por naturaleza, y creo que en el pensamiento
científico. Si se busca la solución a
un problema, con tiempo, esfuerzo y
buenas ideas acabará apareciendo
la solución. ¿Cuál es el problema?
La falta de financiación en investigación en este campo. Es difícil, no
entendemos cómo funciona un cerebro sano, es complicado de estudiar,
pero no por ello se debería dejar de
lado este aspecto de la medicina.
- Con una población envejecida, las demencias es el principal
factor de riesgo ¿La financiación
atiende esta situación?
Desgraciadamente la financiación
no apoya a este sector de la población. Pero esto pasa a nivel social,
no solo económico. Tenemos una
población envejecida, pero por qué
no aprovechamos la riqueza de este
sector (el más grande) de la población. Es gente que tiene una gran
experiencia en sus campos, pero
cuando cumplen 65 años los desechamos como si la juventud fuesen
todas las soluciones.
Porque no logramos hacer algo de
modo que aprovechemos los recursos de toda nuestra población, la
fuerza y energía de los jóvenes junto
con la sabiduría de la población “mayor”. Cuando logremos esto nos daremos cuenta de que vivimos en un
país rico social y económicamente.

Periódico especializado en personas mayores,
profesionales y empresas del sector desde 1999
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Comprometidos con
la generosidad

Javier Jiménez,
director de la
Fundación Domusvi
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La Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE) ha abierto el debate
sobre la humanización del servicio de atención residencial con una jornada, dirigida a profesionales
del sector, que ha abordado la compatibilidad del cuidado humano de las personas mayores y el
desarrollo científico y tecnológico.
“El respeto hacia los mayores, la mirada, no es tiempo, es calidad”, destacó Cinta Pascual, presidenta de CEAPs.
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SOCIEDAD
Presentada la publicación
‘Viviendas para personas
mayores en Europa.
Nuevas tendencias para el
Siglo XXI’
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Casas do maior:
atención profesional
en núcleos rurales
de Galicia
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“Se dedican pocos esfuerzos a
la investigación; no entienden
para qué vale”
Dr. Carlos Spuch.
Coordinador
Red Gallega de
Investigación en
Demencias
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“La formación es
fundamental en los
centros Domusvi”
20

5 ASCEGE reúne a cerca de 300 personas, en
su cuarto encuentro anual
8

Jornadas de Investigación y
Envejecimiento: el microbioma y sus
efectos en la calidad de vida

10

El Principado de Asturias aprueba las
nuevas normas de habitabilidad de
viviendas

Más de 1.500 mayores orensanos han
22 participado en el proyecto Experiencia
Activa
Maisons de Famille y Amavir refuerzan
23 su implantación en Europa entrando en el
mercado alemán

