Método de diagnóstico y/o pronóstico de la enfermedad de
Alzheimer
Descripción
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia en la población anciana. Sin embargo, hasta la
fecha, no existen marcadores bioquímicos que diferencien a la EA de otro tipo de demencias. El diagnóstico clínico sólo
cuenta con fiabilidad en torno al 80% y el diagnóstico definitivo requiere confirmación histopatológica en biopsia o
autopsia cerebral. Es por lo tanto imposible, en la actualidad, la detección prematura de esta demencia.
La posibilidad de que presenilina 1 (PS1), componente activo del complejo γ-secretasa e involucrado en el desarrollo y
progreso de la enfermedad de Alzheimer, estuviera presente en forma soluble, y por lo tanto fuera medible en el líquido
cefalorraquídeo (LCR), no había sido explorada hasta la fecha. Sin embargo, con nuestra experiencia en los últimos
años en el estudio de PS1 testeamos la hipótesis de que PS1 fuera detectable en LCR y demostramos que esta
proteína de transmembrana aparece formando complejos en forma soluble.

La presente invención propone la determinación de complejos heteroméricos de PS1, que comprenden sus fragmentos
C-terminal y N-terminal, para el diagnóstico y/o pronóstico de la enfermedad de Alzheimer (EA), y por lo tanto
proporciona un método alternativo de diagnóstico y/o pronóstico de la EA basado en el uso de dicho complejo
heteromérico.

___

Ventajas técnicas
A la aplicabilidad diagnóstica en el diagnóstico temprano y en combinación con otros marcadores, habría que sumar el
más que probable interés en el seguimiento de la progresión de la patología y su valor pronóstico en terapia. En este
sentido queremos significar la gran importancia que tiene que parte de los compuestos, que están en desarrollo en la
actualidad, son inhibidores de la actividad γ-secretasa, por lo que determinar los niveles de PS1 en LCR de pacientes
en ensayos clínicos, con estos y otros fármacos, puede ser de gran interés.
___

Estado de desarrollo y derechos de propiedad industrial
La tecnología se encuentra a falta de validación y prueba de concepto para su posterior comercialización. Está
protegida mediante patente en España.
___
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