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Reportaje

EL BIG DATA FACILITA LA 
DETECCIÓN PRECOZ DE ALZHEIMER 
El proyecto de investigación científico-clínico H2020 MOPEAD (Models of Patient Engagement for Alzheimer's 
disease) tiene como objetivo identificar a personas con deterioro cognitivo leve en una etapa temprana 
de la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día, esta enfermedad no se detecta hasta que no afloran síntomas 
evidentes, como la pérdida de memoria, si bien su gestación comienza entre 10 y 15 años antes, por eso es tan 
importante diagnosticarla en una etapa temprana

GMV

La multinacional tecnológica GMV, experta en la explota-
ción de datos clínicos y epidemiológicos, y única empresa 
tecnológica que participa en este proyecto, está desarro-
llando una aplicación web basada en el concepto Citizen 
Science. En concreto, se está trabajando en el reclutamien-
to de ciudadanos de entre 65 y 85 años, concienciados 
sobre la importancia del cuidado de su memoria, de Ale-
mania, Suecia, Eslovenia, España y Países Bajos.

La web proporcionará información confiable sobre la 
enfermedad de Alzheimer para todo el mundo que acce-
da a la página. Los contenidos de la web enfatizarán la 
importancia y el valor de un diagnóstico temprano. Y, en 
segundo lugar, esta tecnología brindará a los ciudadanos 
la oportunidad de verificar su memoria mediante pruebas 
cognitivas online. 

Para identificar a los ciudadanos preocupados por su me-
moria y la enfermedad de Alzheimer, se realizará una cam-
paña de marketing online. Cuando los ciudadanos busquen 
en la web usando palabras clave específicas, aparecerá un 
anuncio de la web en su navegador. Al hacer clic, se diri-
girá al visitante a la página donde encontrará información 
sobre la enfermedad y una invitación para someterse a las 
pruebas cognitivas. Si se identifica un rendimiento inferior al 
esperado en dichas pruebas, se recomendará al usuario vi-
sitar una clínica de memoria MOPEAD para una evaluación 
completa.

En esta misma fase, y junto a Citizen Science, entran 
en juego distintas estrategias de cribado donde neuró-
logos y neuropsicólogos evaluarán las habilidades cog-
nitivas de los voluntarios seleccionados para su cribado, 



y seleccionarán aquellos que muestren desórdenes cog-
nitivos leves. A su vez, médicos de atención primaria y 
endocrinos identificarán a los pacientes con factores de 
riesgo vascular o diabetes tipo 2, cuyo riesgo de sufrir 
Alzheimer es mayor. 

Los grandes volúmenes de datos recabados de los test 
neuropsicológicos que los ciudadanos realizan tanto online, 
en clínicas especializadas en enfermedades mentales o en 
centros de salud, se convierten en información armonizada 
e inteligente aplicando la tecnología Big Data desarrollada 
por GMV. 

Contar con esta información permite a MOPEAD eva-
luar la efectividad de las distintas estrategias para la detec-
ción precoz de deterioros cognitivos como el Alzheimer. 
Además, debido al espectro tan amplio de participantes 
y a la diversidad de datos clínicos de pacientes en fase 
temprana de la enfermedad, se podrá ayudar a definir 
nuevas intervenciones terapéuticas y seleccionar los par-
ticipantes idóneos para ensayos clínicos basados en la 
evidencia con el fin de frenar o ralentizar los síntomas 
de la enfermedad, mejorando así la calidad de vida de 
los pacientes.

El proyecto MOPEAD está actualmente en curso y tiene 
una duración de tres años. Arrancó en octubre de 2016 y 
finaliza en junio de 2019. El coste total del proyecto es de 
4.010.251 euros, y la aportación que ha hecho la Unión 
Europea es de 2.043.000 euros. Además, MOPEAD cuen-
ta con financiación de la Iniciativa Medicamentos Inno-
vadores (IMI) y la Federación Europea de Asociaciones de 
Industrias Farmacéuticas (EFPIA). 

EL ALZHEIMER EN LA ACTUALIDAD
Actualmente la demencia afecta a más de 35 millones 
de personas en el mundo y superará los 115 en 2050, 
siendo considerada el mayor problema de salud y aten-
ción de una generación. A su vez, el Alzheimer es el 
tipo de demencia más común, según datos extraídos 
de entre el 60-80% de todos los casos de demencia. 
Por otra parte, solo entre el 40-50% de personas son 
diagnosticadas.

Hoy en día, esta enfermedad no se detecta hasta que no 
afloran síntomas evidentes, como la pérdida de memoria 
(cuando las neuronas están muriendo), si bien su gestación 
comienza entre 10 y 15 años antes. Por eso es tan importan-
te diagnosticarla en una etapa temprana. De esta manera 
permite a los pacientes participar en ensayos clínicos para 
frenar el deterioro, a la vez que ofrece a las familias más 
tiempo para reaccionar y prepararse para la nueva situación. 

Ante un problema de salud de esta magnitud, la tecnolo-
gía permite mejorar los resultados de salud trabajando con 
dos conceptos clave: datos y evidencia. Para ello se ha de 
maximizar el esfuerzo en el reclutamiento de pacientes y ar-
monizar los datos obtenidos de los propios ciudadanos, ser-
vicios de salud, la industria, investigación, etc. garantizando 
la privacidad y con el compromiso de obtener evidencia.

GMV Y EL BIG DATA SANITARIO
GMV es la empresa europea que más proyectos de Big 
Data está ganando. Actualmente trabaja en Hexin, que 
extrae información de los datos del Sergas (Servicio Ga-
llego de Salud), como los estudios de morbilidad en en-
fermedades crónicas, homogeneizando datos. Harmony, 
es otro de los proyectos de la convocatoria IMI (Iniciativa 
de Medicamentos Innovadores). Consiste en realizar un 
análisis masivo de datos para ayudar a los médicos en la 
toma de decisiones para enfermedades de la sangre. O el 
proyecto Facet, en el que también participa GMV, y aplica 
su plataforma de telemedicina antari Home Care para pre-
venir y frenar la fragilidad, término que alude al deterioro 
funcional de la población de edad avanzada.

Participan en MOPEAD: Fundació ACE – Barcelona Alzheimer 
Treatment & Research Center como líder del proyecto, bajo la 
dirección de la doctora Mercè Boada; Eli Lilly and Company Ltd, 
ASDM Consulting, AstraZeneca AB, Instituto Europeo de Salud 
de la Mujer, Instituto Karolinska, KITE Innovation (Europe) Ltd, 
Spomincica-Alzheimer Slovenia, Hospital Universitario de Co-
lonia, Centro Médico Universitario de Ljubljana, Hospital Uni-
versitario Fundazio Vall d'HebronInstitut de Recerca, Stichting 
VUmc, Alzheimer Europe y GMV como socio tecnológico.
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¿En qué consiste la participación de GMV en el Proyecto 
MOPEAD?
GMV aporta, como único partner tecnológico del consor-
cio, su experiencia en proyectos y soluciones digitales en 
salud tanto para la creación de una plataforma “Citizen 
Science” como para el almacenamiento y procesado de 
datos mediante soluciones Big Data. GMV ha diseñado 
una plataforma para cubrir las necesidades de la estrategia 
de captación online de ciudadanos para la detección pre-
coz de personas con riesgo de padecer problemas cogniti-
vos, entre ellos la enfermedad de Alzheimer, y en la que se 
han combinado conceptos como estrategias de marketing 
online, formación con contenidos digitales, usabilidad y 
analítica, donde GMV posee dilatada experiencia. La pla-
taforma “Citizen Science”, que ha liderado GMV, está di-
señada para que distintos segmentos de la población con 
diferentes intereses puedan encontrar la plataforma desde 
sus buscadores al interesarse por conceptos relacionados 
con el cuidado de la memoria, vida saludable o el Alzhe-
imer. Una vez en la plataforma, esta ofrece una serie de 
contenidos formativos orientados a la detección acerca de 
estos conceptos y explica a su vez en qué consiste el pro-
yecto MOPEAD, invitando al ciudadano a participar en el 
proyecto, realizando una serie de tests cognitivos online 
que evalúan el nivel de riesgo de ciudadanos de entre 65 a 
85 años. En cuanto al procesado de datos y las soluciones 
Big Data, GMV ha desarrollado una aplicación inteligente 
para la recogida de datos que genera fuentes de datos es-
tandarizadas y de alta calidad y asiste a los profesionales 
en el proceso de las distintas estrategias. Estas fuentes de 
datos de alta calidad son introducidas en la plataforma Big 
Data para permitir obtener resultados y evidencias de cara 
a las futuras publicaciones, combinando y enriqueciendo 
los datos, analizando eventos y convirtiendo los datos ob-
tenidos en evidencias.

¿Cómo está siendo la colaboración con los otros 
participantes del proyecto?
Está siendo una experiencia muy enriquecedora. Estamos 
adquiriendo mucho conocimiento sobre los procesos sa-

nitarios en los que profesionales como neuropsicólogos, 
diabetólogos o médicos de atención primaria se ven en-
vueltos en cuanto a la identificación de problemas cog-
nitivos en sus pacientes. Hemos aportado, además, una 
visión diferente desde la perspectiva de gestión de proce-
sos y consultoría para la definición de la digitalización de 
parte de estos procesos, sin olvidar la definición del flujo 
y tratamiento de los datos acorde al nuevo Reglamento 
Europeo de protección de datos o GDPR y siempre den-
tro del contexto regulatorio actual y del de los comités 
éticos locales. Además, hemos conocido las diferencias 
de carácter ético, cultural, de proceso asistencial entre los 
distintos países participantes a la hora del reclutamiento, 
gestión y tratamiento de los datos. De tal manera, se han 
tenido que contemplar las especificidades de cada uno de 
ellos en todo el trabajo que hemos realizado. Compartir 
ideas y conocimientos entre todos los implicados ha sido 
fundamental para el diseño de soluciones que cubran las 
necesidades de todos los procesos y agentes implicados.

¿Cuáles son las principales dificultades con las que se están 
encontrando para realizar el desarrollo?
MOPEAD es un proyecto lleno de connotaciones éticas 
para la población (porque se recogen datos personales y 
de riesgo y pronóstico de una enfermedad), ello ha exigi-
do poner especial énfasis en la fase de análisis y diseño, 
teniendo en cuenta en cualquier fase del desarrollo que 
los diseños o soluciones propuestas deben cumplir con los 
objetivos de MOPEAD y, además, con los requerimientos 
de los comités éticos locales. La entrada de la nueva GDPR 
ha hecho tener que dedicar un esfuerzo extra en detallar 
de forma entendible las medidas que la capa de seguri-
dad y privacidad que, desde el diseño, GMV incluye por 
defecto en sus desarrollos y soluciones. Hemos aprendido 
que no solo hay que aplicar estas medidas, como veni-
mos haciéndolo, sino que el contexto actual demanda que 
se detalle de forma no técnica que estas medidas son las 
adecuadas y perfectamente entendibles por el ciudadano. 
Lo hemos logrado y creemos que MOPEAD puede ser un 
ejemplo en este aspecto ético y regulatorio.

Inmaculada 
Pérez Garro  
Directora de Salud de GMV
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