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USCO SE UNE A INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL QUE 
BUSCA LA CURA PARA EL ALZHEIMER

En el marco del IV Congreso Nacional e Internacional de Neurociencias y 
Neuropsicología en San Agustín, la Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social y Coordinadora del Grupo de Investigación Mi Dneuropsy, Ángela Magnolia 
Ríos Gallardo, y el Coordinador de la Investigación API Colombia (Alzhéimer 
Prevention Iniciative) de la Universidad de Antioquia - UdeA, Francisco Lopera 
Restrepo, dieron a conocer la excelente noticia.

La investigación internacional, que inició en el 2013 y se prolongará hasta el 2022, 
tiene un valor cercano a los 150 millones de dólares y es financiada por el Instituto 
Nacional de Salud de Estados Unidos, el Instituto Banner de Investigación de 
Alzhéimer de Arizona, el laboratorio farmacéutico Genenntech y Roche de Suiza y 
la Universidad de Antioquia. 

De esta manera, el Grupo de Investigación Mi Dneuropsy, quien ya ha venido 
trabajando con el Grupo de Neurociencias de la UdeA, liderado por el doctor 
Lopera, se suma a esta investigación de Alto Impacto, iniciando con la búsqueda 
de personas entre 30 y 60 años que no tengan síntomas, y que tengan familiares 
que hayan presentado cuadros de demencia o desorden cognitivo mayor, 
problemas de memoria, entre otras características, en el sur de Colombia.

Las personas que la Universidad Surcolombiana logre encontrar, con estas 
particularidades, podrán someterse, de manera voluntaria, a exámenes médicos, 
neuropsicológicos, físicos y pruebas genéticas, para luego, vincularse al 
tratamiento experimental, cuyo objetivo es limpiar el cerebro de residuos proteicos, 
conformados por una sustancia llamada Amiloide, la cual destruye las neuronas de 
manera progresiva, y que el doctor Lopera, con más de 30 años de investigación 
en el caso, ha logrado conocer de manera más específica, el comportamiento de 
estas sustancias nocivas en el cerebro humano.

Para el 2022, se presentarán los resultados de la investigación, los cuales, si son 
los que se esperan, Colombia y otras organizaciones internacionales habrán 



encontrado un tratamiento efectivo para la prevención del Alzheimer Presenil o 
para retrasar el inicio de los síntomas. 


