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Nota de prensa 
 

En cuatro años, este centro se ha convertido en el laboratorio de referencia de 

muerte súbita en todo el Estado  

 
La Obra Social ”la Caixa” impulsa la 

investigación de excelencia en enfermedades 
cardiovasculares en el Centro de Genética 

Cardiovascular de Girona  
 

• La Obra Social ”la Caixa” impulsa el Centro de Genética 
Cardiovascular, que forma parte del Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona (IDIBGI) y está dirigido por el Dr. Ramon 
Brugada. Su objetivo principal es desarrollar nuevas líneas de 
investigación para el estudio de las enfermedades cardiovasculares 
e investigar las bases moleculares y genéticas de las arritmias 
cardíacas para identificar a los individuos con riesgo de muerte 
súbita y desarrollar herramientas de diagnóstico y terapia.  

 
• La muerte súbita es un problema de salud muy importante. Cada 

año en Cataluña se producen 3.500 defunciones por muerte súbita 
cardíaca, 30.000 en todo el Estado y 800.000 en el mundo 
occidental, lo que supone una media de dos personas por minuto. 
Más de la mitad de aquellos que padecen muerte súbita cardíaca no 
tenían síntomas previos. La mayor parte de las muertes son 
causadas por enfermedad coronaria (infarto), pero en el 20 % de los 
casos, especialmente en gente joven, a menudo deportistas, la 
muerte súbita puede venir causada por una enfermedad genética 
hereditaria. 

 

• La investigación en las causas genéticas de la muerte súbita es una 
de las prioridades del Centro de Genética Cardiovascular. Desde su 
puesta en marcha, hace ahora cuatro años, y en gran parte gracias 
al convenio firmado entre la Obra Social ”la Caixa”, la Generalitat 
de Cataluña y el IDIBGI, se han realizado más de 3.800 estudios 
genéticos en todo del mundo y se están desarrollando una 
quincena de proyectos de investigación. 
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• La Obra Social ”la Caixa” invierte un total de 3.400.000 euros en 

este proyecto.  
 

• El acuerdo firmado entre la Obra Social ”la Caixa”, la Generalitat de 
Cataluña y el IDIBGI, además de la investigación genética, también 
contempla el establecimiento de colaboraciones multidisciplinarias 
entre científicos, la asistencia médica de alto nivel y la formación 
de futuros investigadores en el campo de la investigación 
biomédica. 

 
Girona, 20 de julio de 2012. Jaime Lanaspa, director general de la Fundación 

”la Caixa”; el Dr. Ramon Brugada, director del Centro de Genética 

Cardiovascular, y Anna M. Geli, rectora de la Universidad de Girona (UdG) y 

vicepresidenta del Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), han 

presentado hoy los resultados de los cuatro años de trabajo del Centro de 

Genética Cardiovascular. En total se han realizado más de 3.800 estudios 

genéticos en todo del mundo y se están desarrollando una quincena de 

proyectos de investigación. Estas iniciativas han sido posibles especialmente 

gracias al convenio de colaboración firmado entre la Obra Social ”la Caixa”, la 

Generalitat de Cataluña y el IDIBGI. 

 

El Centro de Genética Cardiovascular, liderado por el Dr. Ramon Brugada y 

ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de la UdG desde 2009, ha 

realizado en solo tres años el análisis genético de más de 700 familias de 
todo del mundo que han sufrido la muerte súbita de alguno de sus miembros. 

Esto supone unos 3.800 estudios genéticos realizados, mediante los cuales se 

ha evidenciado que 450 personas son portadoras de defectos genéticos. 

Desde su traslado a Girona desde Montreal, se ha convertido en el laboratorio 

de referencia en genética de la muerte súbita en todo el Estado. En la 

actualidad trabajan en él veinticinco investigadores y están en marcha quince 

proyectos de investigación. La principal fuente de financiación del Centro de 

Genética Cardiovascular son las ayudas, y en estos tres últimos años ha sido 

fundamental la colaboración de la Obra Social ”la Caixa”, que ha aportado 

más de tres millones de euros al macroproyecto de cardiología. 

 

La investigación en genética ha evolucionado muy de prisa. En solo veinte 

años han sido identificados más de un centenar de genes asociados a la 

muerte súbita cardíaca, enfermedades que pueden permanecer sin 

diagnosticar en las familias y cuyo primer síntoma puede ser precisamente la 

muerte súbita. Los estudios genéticos permiten identificar a los portadores de 
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dichas mutaciones y tomar medidas de prevención para evitar una muerte 

súbita. 

 

Precisamente este es el objetivo de la labor del Dr. Brugada: la investigación 

de la muerte súbita para poder trasladar sus conocimientos a la sociedad y 

evitar posibles muertes. Así, el análisis genético permite identificar el 

problema, determinar qué miembros de la familia están en riesgo y guiar su 

tratamiento y prevención.  

 

El Centro de Genética Cardiovascular desarrolla proyectos en 

enfermedades cardiovasculares a cinco niveles:  

 

- Investigación básica, para descubrir nuevas causas genéticas de 

muerte súbita en gente joven.  

- Investigación clínica, para trabajar especialmente en el desarrollo de 

proyectos de prevención de la muerte súbita y la salud pública.  

- Transferencia del conocimiento de la investigación a la práctica clínica, 

mediante nuevas herramientas que permitan mejorar la diagnosis. 

- Proyectos de divulgación a través de la Cátedra de Enfermedades 

Cardiovasculares de la Universidad de Girona, que pone al alcance de la 

ciudadanía la información sobre los adelantos en enfermedades 

cardiovasculares para poder disponer de la información adecuada y 

adoptar medidas de prevención.  

- Asistencia, junto con la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital 

Universitario de Girona Dr. Josep Trueta, donde se evalúa al paciente 

desde el punto de vista clínico y genético. 

 

El Centro cuenta con 225 m2 de espacio de laboratorio y 135 m2 de oficinas en 

el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona. El laboratorio 

está equipado con tecnología de alto rendimiento tanto para la extracción de 

ADN como para la secuenciación genética. También cuenta con equipamiento 

de electrofisiología, histología y biología molecular para los estudios de 

investigación.  

 

El laboratorio de diagnosis es el primer laboratorio de Cataluña dedicado a la 

muerte súbita y está estrechamente relacionado con la Unidad de 

Cardiopatías Familiares del Hospital Josep Trueta. El laboratorio cuenta con 

herramientas de alto rendimiento genético (Next Generation Sequencing). 

Este equipamiento permite realizar análisis genéticos muy exhaustivos y con 

todas las garantías de calidad necesarias.  
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La importancia del estudio de la muerte súbita 
 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el 

mundo occidental, así como la primera causa de hospitalización y 

discapacidad. Suponen, por lo tanto, una enorme carga para las familias, la 

comunidad y el sistema de salud. La complicación más grave de las 

enfermedades cardiovasculares es la muerte súbita cardíaca (MSC). No 

obstante, también los jóvenes y los deportistas pueden sufrir muerte súbita. 

En los jóvenes, la muerte súbita no suele estar causada por una enfermedad 

coronaria, sino por enfermedades genéticas, hereditarias, transmitidas a 

través de las generaciones de una familia. Estos defectos genéticos alteran la 

actividad eléctrica del corazón y pueden desencadenar la fatal arritmia. La 

muerte súbita del joven es afortunadamente poco frecuente, pero causa un 

enorme impacto social, especialmente cuando se trata de deportistas de élite. 

La MSC afecta a 3.500 personas cada año en Cataluña. 

 

Quince proyectos de investigación en marcha 
 
El Centro de Genética Cardiovascular combina la experiencia de cinco 

disciplinas (genética, biofísica, bioquímica, proteómica e histología), 

integrando conocimientos y tecnología para el planteamiento de unos 

proyectos que utilizan métodos innovadores en investigación cardiovascular. 

Los proyectos en marcha son los siguientes:  

 

Gencardio-Spain. Estudio de ámbito estatal liderado por el Centro de 

Genética Cardiovascular en el que participan doce hospitales. Está 

encaminado a definir la utilidad de los estudios genéticos y clínicos en la 

prevención de la muerte súbita asociada a enfermedades hereditarias.  

Muerte súbita del lactante en Cataluña (SIDS-CAT). Se investigan las 

causas genéticas de la muerte súbita inexplicada de niños menores de un 

año. En colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu. 

Muerte súbita en Cataluña (MOSCAT). En colaboración con el Tribunal 

Superior de Justicia y el Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC), 

investigan la prevalencia de enfermedades genéticas en la muerte súbita 

inexplicada, que afecta a 300 catalanes cada año.  

Muerte súbita en la epilepsia (SUDEP). Estudian los factores genéticos que 

pueden predisponer a la muerte súbita en personas con epilepsia. En 

colaboración con la Universidad Católica de Roma.  

Muerte súbita en el deporte: Gencardio-Research trabaja activamente para 

averiguar los factores genéticos responsables de la miocardiopatía 

arritmogénica de ventrículo derecho y la miocardiopatía hipertrófica, las dos 
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enfermedades asociadas con mayor frecuencia a la muerte súbita en el 

deporte. 

Muerte súbita en el postinfarto. En colaboración con el Hospital Son Dureta 

de Mallorca, se estudian los posibles componentes genéticos que determinan 

la muerte súbita en pacientes con infarto de miocardio.  

Muerte súbita en las islas Canarias. Gencardio ha realizado un estudio 

genético para descubrir cuál es el problema de una familia de las islas 

Canarias con más de 2.500 miembros cuyos jóvenes han sufrido muerte 

súbita durante tres siglos. El descubrimiento del defecto genético ha permitido 

tratar a sus portadores. Desde que han iniciado el tratamiento no se han 

producido más muertes súbitas. En colaboración con la Clínica San Roque. 

Estudios de regulación del canal de sodio cardíaco. Una enfermedad 

cardíaca asociada a muerte súbita puede ser provocada de forma indirecta si 

alguna de las proteínas accesorias no es óptima o si la cantidad de proteína 

fabricada es inferior a la necesaria. Sin embargo, para que pueda funcionar, el 

canal debe alcanzar la membrana. En algunas enfermedades no lo logra, lo 

que causa arritmias cardíacas. Estos factores se estudian con técnicas de 

biología molecular.  

Estudios electrofisiológicos. Gracias a la tecnología disponible, las 

mutaciones descubiertas pueden ser insertadas en las células para averiguar 

cómo se afecta la corriente eléctrica.  

Estudio biofísico de las neuronas cardíacas. Localizadas en las aurículas, 

controlan la frecuencia cardíaca. Son las grandes desconocidas del corazón. 

Se estudian con tecnología de biología molecular y de electrofisiología. 

Utilidad de la electrocardiografía en escolares. Estudio piloto en un colegio 

de la demarcación de Girona a fin de identificar de forma precoz a portadores 

de enfermedades asociadas a la muerte súbita.  

Alteraciones electrocardiográficas y muerte súbita. Estudio que investiga 

la presencia de alteraciones electrocardiográficas en una cohorte de 5.000 

pacientes para evaluar si existe alguna alteración que pueda predisponer a la 

muerte súbita. 

El deporte de élite, ultrafondo. Proyecto para averiguar la adaptación del 

corazón, así como los cambios metabólicos y bioquímicos asociados a la 

práctica del deporte de ultrafondo, uno de los deportes más exigentes a nivel 

cardiovascular.  

Hábitos de salud en escolares y riesgo cardiovascular. Proyecto de 

investigación para averiguar cuáles son las actividades que mejor inciden en 

el desarrollo de hábitos de salud en edad escolar. 

Proyecto Girona Vital. Proyecto asociado a Girona Territorio 

Cardioprotegido, patrocinado por Dipsalut, que evalúa la efectividad de los 

desfibriladores externos (DEA) en la recuperación de la muerte súbita. Con 
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650 DEA en territorio gerundense, se trata del mayor proyecto de Europa en 

este ámbito. 

 

Colaboración de la Obra Social ”la Caixa” 
 

El acuerdo firmado entre la Obra Social ”la Caixa”, la Generalitat de 

Cataluña y el IDIBGI, además de la investigación genética, también 

contempla el establecimiento de colaboraciones multidisciplinarias entre 

científicos, la asistencia médica de alto nivel y la formación de futuros 

investigadores en el campo de la investigación biomédica. La Obra 
Social ”la Caixa” destina un total de 3.400.000 euros al desarrollo de 

este programa.  
 
La divulgación es otro de los aspectos que contempla el convenio firmado 

entre el Dr. Brugada y ”la Caixa”, materializada a través de la Cátedra de 
Enfermedades Cardiovasculares de la UdG. Son labores de esta 

cátedra organizar actos de divulgación y concienciación del público sobre 

la muerte súbita, las enfermedades cardiovasculares y su prevención; 

plantear estrategias comunitarias para mejorar; promocionar y colaborar 

en másteres y posgrados nacionales e internacionales; organizar 

seminarios y conferencias con expertos de reconocido prestigio, y 

conceder becas para estudiantes de medicina de la UdG en la temática 

de la Cátedra.  

 

Dr. Ramon Brugada Terradellas 
 
Nacido en Banyoles en 1966, el Dr. Ramon Brugada Terradellas se licenció en 

medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1990. Realizó 

prácticas de medicina interna en la Emory University School of Medicine, en 

Atlanta, donde obtuvo el reconocido certificado Board en medicina interna en 

1995. Aquel mismo año fue aceptado como miembro Bugher en el Baylor 

College of Medicine, en Houston, donde prosiguió su formación en cardiología 

y como investigador en genética molecular de enfermedades cardiovasculares 

bajo la dirección del Dr. Robert Roberts. En 2000 empezó a dirigir su propio 

laboratorio dedicado al estudio genético de las arritmias. En 2001 obtuvo el 

Board en enfermedades cardiovasculares, y al año siguiente fue nombrado 

director de Genética Molecular en el Masonic Medical Research Laboratory, 

donde lideró un nuevo programa de investigación. En 2005 se trasladó a 

Montreal, donde fue nombrado profesor adjunto en el Montreal Heart Institute, 

en la Universidad de Montreal, y cardiólogo, científico en investigación y 

director del Clinical Cardiovascular Genetics Center. Es jefe de investigación 
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genética de electrofisiología cardiovascular del Canadá. Con la creación del 

Clinical Cardiovascular Genetics Center, el Dr. Brugada creó un programa 

sobre genética de las enfermedades cardiovasculares especialmente 

relacionadas con la muerte súbita de la gente joven. En julio de 2008 regresó 

a Girona como cardiólogo del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep 

Trueta, como decano de la Facultad de Medicina de Girona, proyecto que ha 

liderado desde sus inicios y que se caracteriza por realizar formación a través 

del método de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), como director del 

Centro de Genética Cardiovascular, que trasladó de Montreal al Parque 

Científico y Tecnológico, y como investigador del Institut d’Investigació 

Biomèdica de Girona (IDIBGI).  

 

En enero de este año 2012 fue nombrado director de la Cátedra de 

Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Girona y director del 

Laboratorio Clínico de Genética Cardiovascular del IDIBGI. Desde 1997 ha 

publicado 168 artículos y 67 resúmenes (abstracts) en publicaciones 

científicas, que han sido citados en 6.511 ocasiones, y ha publicado 42 

capítulos en distintos libros de texto. Ha sido invitado como ponente en 156 

congresos y en 58 cursos de posgrado. Ha recibido numerosos premios y 

distinciones. 

 

La Obra Social ”la Caixa”: un compromiso con la investigación  
 

El Centro de Genética Cardiovascular de Girona evidencia el compromiso de 

la Obra Social ”la Caixa” con la promoción de la investigación científica y el 

avance en salud.  

 

En esta línea de actuación, ”la Caixa” constituyó en 1995, junto con el 

Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, IrsiCaixa, un 

laboratorio que se ha convertido en un centro de referencia en la investigación 

contra el sida a escala mundial y que desarrolla el proyecto HIVACAT para la 

búsqueda de una vacuna contra la enfermedad.  

 

La Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer - ”la Caixa” en 
Vall d’Hebron es otra de las iniciativas en el campo de la salud por las que 

apuesta la Obra Social ”la Caixa”. En el propio complejo hospitalario, la 

entidad impulsa, desde 2009, el Centro Wider-Barcelona, pionero en cirugía 

endoscópica y dirigido por el Dr. Josep Ramon Armengol.  
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Además, la Fundación ”la Caixa” es una de las instituciones que colabora en 

el desarrollo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(CNIC), dirigido por el Dr. Valentí Fuster.  

 

La concesión de becas de biomedicina y la instalación de CiberCaixa 
Hospitalarias dirigidas a minimizar el impacto emocional y escolar de la 

estancia de los más pequeños en un hospital (la primera de ellas fue 

inaugurada en el Hospital Universitario Vall d’Hebron) son también ejemplos 

de este compromiso.  

 

Uno de los proyectos más ambiciosos en este ámbito es la promoción del 

Instituto de Salud Global - Barcelona (ISGlobal). Su principal objetivo es 

mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y romper el círculo 

vicioso de enfermedad y pobreza en que están atrapadas. Desde 2010, el 

centro aborda dicha problemática con un enfoque innovador a partir de cuatro 

áreas de actuación: investigación, laboratorio de ideas, formación y asesoría. 

Está presidido por S. A. R. la Infanta Cristina de Borbón y dirigido por el Dr. 

Pedro Alonso.  

 

La última gran apuesta de la entidad en materia de investigación es el 

proyecto RecerCaixa. Se trata de un nuevo programa de apoyo a la 

investigación en Cataluña, impulsado conjuntamente por la Obra Social ”la 
Caixa” y la Asociación Catalana de Universidades Públicas. RecerCaixa 

pretende fomentar que se dé un paso adelante en la calidad y magnitud de la 

investigación en Cataluña y, a su vez, mejorar la calidad de vida de las 

personas, así como la competencia económica y tecnológica de la sociedad. 

La convocatoria está dirigida a científicos que trabajan en universidades 

públicas catalanas y abre una puerta a investigadores de todo del mundo que 

deseen colaborar con los proyectos catalanes de referencia en la materia. 

Excelencia científica, capacidad transformadora y potencial para concienciar a 

la sociedad de la importancia del avance de la ciencia serán los tres criterios 

esenciales de valoración de los proyectos.  

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundacionlacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa/obrasocial  
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IDIBGI 
Universidad de Girona: Olímpia Trias 
Área de Comunicación y Relaciones Institucionales UdG 
Tel. 972418007 – a/e: olimpia.trias@udg.edu  
  
Institut Català de la Salut: Glòria Ametller 
Gabinete de Comunicación Gerencia Territorial ICS Girona 
Tel. 647333280 - gloria.ametller@gencat.cat  


