
BIOMARCADORES PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

CONCLUSIÓN
Aún	no	se	ha	encontrado	un	
marcador	óptimo	y	único	para	

diagnosticar	y	seguir	el	progreso	de	la	
EA.	Por	el	momento	parece	probable	
que	sólo	un	análisis	combinado	de	
varios	biomarcadores	permitiría	

obtener	un	diagnostico	especifico	de	
la	EA	en	un	futuro	cercano.	

Pero	hay	que	estandarizarlos	para	el	
uso	clínico.	

NIAD-4 fue una de las 
primeras sondas NIR 

utilizada para la 
visualizar placas ßA in 

vivo. Presenta la 
estructura clásica push-
pull. A pesar de la alta 

especificidad de 
compuesto 1 para las 

placas de Ab, el método 
de imagen utilizado fue 

invasivo.

DANIRs. la estructura 
Donador-Aceptor 

separadas por una 
cadena de polimetino. 

Tiene una baja toxicidad, 
buena estabilidad en el 

suero humano e 
interacciones débiles con 
la seroalbúmina bovina 

(BSA), es capaz de cruzar 
la BHE y podría ser 

rápidamente eliminado 
del cerebro. 

CRANAD-58 muestra una 
fuerte afinidad por las 

fibrillas ßA, que 
interaccionan 

específicamente con sus 
segmentos hidrófobos 

(FFVL) e hidrófilos 
(HHQK), que dan como 

resultado un fuerte 
aumento del 

rendimiento cuántico de 
la fluorescencia.
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Estructura 
química de THK. 
B) La intensidad 

de la señal de 
fluorescencia de 

THK aumenta 
con la edad 

creciente de los 
ratones.

BIOMARCADORES en LCR
Proteína β –amiloide: los niveles de Aβ 42 están
disminuidos en la EA un 50% con relación a los niveles de la
población control
Tau total y fosfo-tau: se duplican o triplican el valor
encontrado en controles sanos
Combinaciones de Aβ 42 y fosfo-tau: aumento significativo
de tau y disminución de los niveles de Aβ 42 es predictivo
de la EA en pacientes con demencia cognitiva leve amnésica
(DCLa) .

BIOMARCADORES PLASMÁTICOS
Espectroscopía vibracional infrarroja y Raman: es muy
sensible a la presencia de grupos hidroxilo de los lípidos
peroxidados. Es un marcador del daño oxidativo en la EA

La EA es una enfermedad neurodegenerativa, que se caracteriza por una pérdida de memoria y el deterioro cognitivo
progresivo. El desarrollo de biomarcadores apropiados para el diagnóstico precoz y la monitorización parece ser crítico para una
terapia eficaz. Las características fisiopatológicas más importantes de la enfermedad de Alzheimer son las placas seniles y los
ovillos neurofibrilares, cuyo componente mayoritario es el péptido β-amiloide (βA). La proteína Tau es un constituyente del
citoesqueleto de la neurona. En procesos que cursan con neurodegeneración, es un marcador de muerte celular que se libera
al compartimento extracelular y puede medirse en el líquido cefaloraquídeo. Ambas moléculas son buenos candidatos para ser
biomarcadores de la EA.
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TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE
POSITRONES: 11C-PIB-PET

ELECTROENCEFALOGRAFÍA CUANTITATIVA
(qEEG)

La adición de qEEG al estudio de diagnóstico
aumenta sustancialmente la detección de la
patología de EA incluso en etapas pre-

demenciales y mejora el diagnóstico
diferencial.

NEUROIMAGEN
SONDAS FLUORESCENTES NIR. Existen dos
enfoques potenciales para la formación de
imágenes NIR que implican el uso de
nanopartículas de emisión de fluorescencia
(puntos cuánticos) o trazadores de imágenes in
vivo para visualizar las placas beta-amiloides.

Biomarcador: un evento (de estado conocido) que puede usarse como guía para la evaluación de sistemas biológicos.
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