
Galardón para el Hospital Universitari General de 
Catalunya por un ensayo clínico en Alzheimer

Sant Cugat del Vallès, 4 de diciembre de 2018. La Unidad de investigación Clínica del Hospital Universitari 
General de Catalunya, dirigida por el Dr. Ernest Balaguer, ha sido galardonada con el premio al mejor centro 
de todos los que participan en el ensayo MISSION, un estudio que evalúa la eficacia y la seguridad de un 
medicamento oral anti-amiloide en la enfermedad de Alzheimer en fase inicial. 

Se trata de un premio nacional otorgado por la compañía SYNEOS HEALTH, empresa que evalúa a todos los 
hospitales que participan en este estudio. SYNEOS HEALTH, ha revisado la calidad de los datos, ha valorado 
la selección de los pacientes, el reporte de toda la información y la agilidad en todo el proceso, entre otros 
elementos a evaluar. 

Algunos ensayos con medicamentos anti-amiloides en Alzheimer han arrojado resultados positivos clínica-
mente mostrando desaceleración significativa en el declive clínico y la reducción de la beta amiloide acumu-
lada en el cerebro. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo muy prevalente, relacionado 
con la edad, que se caracteriza por el acúmulo de proteínas anormales en la corteza cerebral, en particular, 
de una proteína extra celular llamada amiloide. Los síntomas comienzan por pérdida de memoria, pero 
paulatinamente aparece desorientación, trastorno del lenguaje y otros síntomas. No existe un tratamiento 
eficaz. La llamada hipótesis amiloide permite el desarrollo de fármacos con acción antiamiloidea. En el 
Hospital Universitari General de Catalunya estamos evaluando nuevos medicamentos que pretenden redu-
cir la carga de amiloide, mediante anticuerpos monoclonales antiamiloide, o bien, evitar la formación de 
dicha amiloide, mediante una medicación oral que inhibe dicha formación. Ambas terapéuticas constituyen 
una opción esperanzadora ante un grave problema personal, familiar y social.
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Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 
trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 
camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamen-
te especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, 
Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirón-
salud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investiga-
ción médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador 
privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar 
la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, 
Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus 
centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como 
oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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