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Optimizando el uso de estudios de 
cohortes de imagen Europeas



Lifebrain
• Establecer un fundamento de conocimiento sólido que permita entender cómo el 

estado del cerebro, la salud cognitiva y cerebral pueden ser optimizadas a lo largo 
de la vida.

• Consiste en 14 partners, 8 paises Europeos (Alemania, Dinamarca,, España, 
Holanda, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza). 

• El proyecto pretende realizar una integración, armonización y enrequecimiento de 
11 estudios de neuroimagen principales dirigidos a entender los efectos de la edad 
sobre la estructura y funión cerebral → Este aspecto resultará en una base de 
datos única de medidas precisas sobre el cerebro y la salud cognitiva y cerebral de 
más de 6.000 participantes. 

• El proyecto incluye estudios longitudinales con datos de imagen cerenral, 
información genética y datos de salud en la mayor parte de participantes . En el 
caso de datos de salud mental y estado cognitivo y su relación con medidas de 
salud general, se han obtenido datos de cohortes más amplias, llegando a > 40.000 
exámenes. 



Resonancia magnética en estudios 
de imagen cerebral en Lifebrain



Los estudios incluyen

Betula, Cobra (Umeå), 600 MRI, Follow-up for 4500; Cobra
181

Whitehall II (Oxford), 800 MRI, Follow-up for 10,000

CALM (MRC), CamCan (MRC/UCAM) CALM 150 MRI; CamCan 700 MRI

Berlin Aging Study (MPIB), BASE I 0, BASE II 450 MRI

Cognition and plasticity through the 
lifespan (Oslo)

3100 MRI, Follow-up for 3500

Netherlands Study of Depression and 
Anxiety (VUMC)

NESDA 300 MRI; Follow-up for 2980

Danish Developmental (HUBU) and 
Aging studies (LISA; REGIONH)

HUBU 800 MRI; LISA 450 MRI

Cohorts from Barcelona 315 MRI



Ex: Qué es lo 
siguiente?

Trayectorias 
debidas a la edad

Diferencias 
individuales



Identificación de los factores de riesgo 
y protectores

• Ejemplo de factores 
asociados con 
mantenimiento de 
memoria: alta educación, 
vivir con alguien. 

• Ejemplo de factores 
asociados con declive: 
Portadores del alelo ɛ4, 
hombres, poca actividad 
física, desempleo. 



Concepto del Lifebrain



Resumen Objetivos
1. Caracterizar los factores de riesgo y protectores para la salud cerebral, cognitiva 

y mental a lo largo de la vida. 
2. Identificar los mecanismos a través de los cuales funcionan los factores de riesgo 

y protectores, así como as variables que moderan su efecto.  
3. El proyecto promoverá nuevas contribuciones conceptuales, metodológicas y 

analíticas para el estudio de cohortes grandes e integradoras y su explotación 
eficiente. 

4. Por tanto el estudio promoverá nueva información sobre el cerebro, el 
mantenimiento de la salud mental y cognitiva, así como la aparición de cambios 
que puedan ser indicativos de afectación cognitiva o trastornos mentales.  

5. El proyecto también pretende establecer las bases para una detección temprana 
de alteraciones cerebrales, desarrollo aberrante y declive de la función cerebral 
y mental, así como establecer futuras estrategias preventivas. 

6. El proyecto trabajará con órganos e instituciones de interés incluyendo 
autoridades sanitarias para proporcionar recomendaciones basadas en la 
evidencia para legislaciones relacionadas con la prevención e intervencion, 
mejorando la práctica clínica y la salud pública para el cerebro, salud cognitiva y 
mental. 




