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Ed i c i ó n  de  V e ra nó  2021   

adr cs ta n fo r d@stan fo rd .e du  

LA MENTE IMPORTA 

 

Nóticias y actualizaciónes trimestrales del Centró de Investigació n de la Enfermedad de 
Alzheimer de Stanfórd y el estudió del envejecimientó saludable del cerebró 

3 de noviembre del 2021  
 

 4ta celebración anual de 
apreciación al participante  

Detalles sera n própórciónadós 
a medida que nós acercamós a 

la fecha de la celebració n  

A  medida que el estadó de Califórnia empieza a reabrir pór cómpletó despue s de la pandemia, 

nósótrós en el centró del Centró de Investigaciónes de la Enfermedad de Alzheimer (ADRC) de 

Stanfórd, esperamós que usted y sus familiares se encuentren en buena salud.  Apreciamós 

muchó su cóntinua participació n y paciencia mientras nós preparamós para retómar las visitas de 

estudió en persóna. Su salud y seguridad són nuestra principal prióridad.  Pór ló que estamós 

trabajandó duró para crear prócedimientós segurós para nuestrós participantes y persónal de 

investigació n. Pór el mómentó, cóntinuaremós realizandó las visitas de estudió de fórma virtual y pór 

tele fónó hasta que pódamós implementar nuevós prócedimientós. Agradecemós su dispósició n y 

cómprensió n para cóntinuar acómódandó y apóyandó nuestró esfuerzó cóntinuó para mejórar el 

diagnó sticó, el tratamientó, la prevenció n y la atenció n de las persónas cón enfermedad de Alzheimer, 

Parkinsón, cuerpós de Lewy, deterióró cógnitivó leve y trastórnós cógnitivós relaciónadós.  

El 7 de junió, el medicamentó Aducanumab 
recibió  la apróbació n acelerada del FDA 
(La Administració n de Fa rmacós y 
Alimentós de lós Estadós Unidós) para el 
tratamientó de la enfermedad de 
Alzheimer. Este fa rmacó es un anticuerpó 
mónóclónal dirigidó cóntra el amilóide que 
causa pe rdidas de neurónas y las 
cónexiónes entre ellas. El fa rmacó se 
administra pór infusió n intravenósa cada 4 
semanas. Esta “apróbació n acelerada” es 
una apróbació n temprana que es 
própórciónada sóló cuandó existe una 
expectativa de benefició clí nicó a pesar de 
cierta incertidumbre sóbre su seguridad y 
su eficacia. La enfermedad de Alzheimer es 
un trastórnó terrible, y sabemós que lós 
pacientes y sus familias buscan cón ansias 
recibir un tratamientó que mejóre sus 
devastadóres sí ntómas ó detenga su 
avance. La apróbació n de Aducanumab se 
basó  principalmente en lós resultadós de 
dós grandes ensayós clí nicós (ensayós de 
fase 3), cada unó de lós cuales duró  un an ó 

y medió. El FDA permitió  esta “apróbació n 
acelerada” debidó a que Aducanumab 
reduce las placas de amilóide en el cerebró 
y tiene el pótencial de demóstrar un 
benefició clí nicó. Existen ótrós 
tratamientós cón anticuerpós 
mónóclónales que tambie n reducen el 
amilóide cerebral peró nó han 
própórciónadó el pótencial de lógrar un 
benefició clí nicó. A pesar del resultadó 
próspectivó de este fa rmacó, nós preócupa 
que el efectó clí nicó prómedió fue 
demasiadó pequen ó en el primer ensayó 
clí nicó de fase 3 y pra cticamente 
indetectable en el segundó ensayó clí nicó 
de fase 3. El principal efectó secundarió en 
estós ensayós fuerón las anómalí as en las 
ima genes relaciónadas cón el 
amilóide (ARIA) que són detectadas pór 
una resónancia magne tica cerebral. Este 
fenó menó resultó  en la hinchazó n ó 
sangradó del cerebró. Este efectó 
secundarió nó suele ser grave, peró puede 
estar asóciadó cón dólór de cabeza y 

cónfusió n. Aun así , cónsideramós que la 
apróbació n acelerada de Aducanumab pór 
la FDA es un sí mbóló de esperanza. 
Tambie n nós cómplace saber que la FDA ha 
pedidó al fabricante del fa rmacó que 
realice au n ma s estudiós tras su 
apróbació n para verificar su benefició 
clí nicó. Benefició que nó fue claramente 
evidente en lós dós grandes ensayós de 
fase 3. Este medicamentó au n nó esta  
dispónible en Stanfórd ni en ningu n ótró 
lugar, peró ló estara  próntó. A medica que 
este  dispónible, nós aseguraremós de 
própórciónarles ma s infórmació n. 
Mientras esperamós a ver si Aducanumab 
es un pasó adelante en este arduó caminó 
de bu squeda pór un tratamientó adecuadó 
para la enfermedad de Alzheimer’s, el 
centró de ADRC de Stanfórd, cóntinuara  su 
bu squeda de mediós eficaces de 
prevenció n y tratamientós efectivós a 
trave s de lós estudiós de investigació n 
patrócinadós pór el NIH (Institutó Naciónal 
de Salud).  

NOTICIAS IMPORTANTES SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER  

 

Aducanumab es aprobado por la FDA 

mailto:adrcstanford@stanford.edu
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Equipó de Imagen 

EQUIPOS DE ADRC 

Este equipó de nuestró centró própórcióna a 
investigadóres ima genes móleculares, estructurales y 
funciónales del cerebró de lós participantes del ADRC. 
Tambie n cuentan cón experiencia particular en 
Tómógrafí a pór Emisió n de Pósitrónes (PET) de 
próteí nas de amilóide y tau, y me tricas de resónancia 
magne tica (IRM) del flujó sanguí neó y las cónexiónes 
funciónales entre las a reas del cerebró afectadas pór la 
enfermedad de Alzheimer y lós trastórnós 
relaciónadós. La infórmació n que óbtienen de 
ima genes se pueden analizar juntó cón ótrós datós que 
cólecciónamós cómó: lós resultadós de pruebas 

neurópsicóló gicas, muestras de lí quidó 
cefalórraquí deó y biómarcadóres sanguí neós. 
 
El equipó de imagen es lideradó pór la Dra. Elizabeth 
Mórminó, PhD y códirigidó pór el Dr. Michael Greicius, 
MD. Otrós prófesóres y persónal del grupó incluyen a 
Guidó Davidzón, MD, SM; Gregóry Zaharchuk, MD, PhD; 
Michael Zeineh, MD, PhD; Gabriel Kennedy, BS; Tyler 
Tóueg, BS; Hillary Vóssler, BS; y lós te cnicós de PET/
IRM Dawn Hólley y Kim Halbert.  

 

Elizabeth Mormino, PhD  

Líder del centro 

Michael Greicius, MD   

Líder asociado principal 

Guido Davidzon, MD, SM Gregory Zaharchuk, MD, PhD Michael Zeineh, MD, PhD 

Gabriel Kennedy, BS Tyler Toueg, BS Hillary Vossler, BS 
Dawn Holley                    

Técnico de PET/IRM 

Kim Halbert                     

Técnico de PET/IRM 

La acumulació n temprana de Tau es detectada dentró del ló buló tempóral medial usandó ima genes de PET Tau. 
Cre ditó de la fótó: Labóratórió de la Dra. Mórminó  

https://med.stanford.edu/mormino-lab/team.html
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Eventos destacados de la facultad de adrc 

Dra. Elizabeth Mormino, PhD                                                 
Profesora Asistente (Investigación) de 
Neurología y Ciencias Neurológicas 

La Dra. Mórminó óbtuvó su dóctóradó en neuróciencia en la 
Universidad de Califórnia en Berkeley y cómpletó  una beca 
pósdóctóral en neuróima genes en el Hóspital General de 
Massachusetts y la escuela de medicina de Harvard. Ella Es 
una neurócientí fica que utiliza ima genes cerebrales 
multimódales para cómprender el desarrólló de la 
enfermedad de Alzheimer en adultós mayóres sin demencia. 
Su trabajó incluye el ana lisis de las ima genes de PET de la 
próteí na amilóide y tau, resónancia magne tica estructural y 
resónancia magne tica funciónal. Su investigació n puede 

ayudar a identificar a las persónas en riesgó antes de que se próduzca un dan ó neurónal 
generalizadó. Muchós adultós mayóres sin deterióró cógnitivó tambie n tienen amilóide cerebral. La 
Dra. Mórminó ha encóntradó una gran variabilidad en cuantó a pacientes que eventualmente 
prógresan a la enfermedad de Alzheimer y esta  examinandó lós factóres gene ticós que influyen en 
el riesgó al deterióró. 
 
Trabajo reciente del Centro de Imágenes: 

PET / IRM  de amiloide de dosis 
ultrabaja mejorada con aprendizaje 
profundo para la interpretación 
clínica 
 

Las explóraciónes PET / IRM se pueden usar 
para cómprender la patólógí a de las 
próteí nas en el cerebró invólucradas en la 
demencia. Este me tódó ayuda a identificar a 
las persónas en riesgó e indica el mómentó 
ó ptimó para las intervenciónes tempranas 
en pósibles terapias anti-amilóideas. Sin 
embargó, la expósició n radiactiva y el cóstó 
de estas explóraciónes pueden ser factóres 
limitantes tantó para lós pacientes cómó 
para lós centrós de investigació n. En un 
esfuerzó pór reducir estós factóres, el Dr. 
Chen y sus cólegas utilizarón me tódós de 
aprendizaje prófundó para demóstrar que 
las ima genes de PET / MRI recólectadas cón 
dósis ma s bajas del trazadór radiactivó 18F-
Flórbetaben són de calidad diagnó stica 
va lida. Estó própórcióna evidencia de la 
viabilidad de reducir la expósició n a la 
radiació n y el cóstó. 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.góv/33416955/ 

Imágenes de PET Tau con 18F-PI-
2620 en el envejecimiento y 
enfermedades neurodegenerativas 
 

Las acumulaciónes de la próteí na beta-
amilóide y lós óvillós de tau en el cerebró se 
cónsideran las caracterí sticas patóló gicas 
distintivas de la enfermedad de Alzheimer 
(EA). La capacidad de evaluar y medir la 
acumulació n de placa beta-amilóide a trave s 
de PET / MRI ha estadó dispónible de 
manera cónfiable durante de cadas, mientras 
que las medidas de enredó tau sóló esta n 
dispónibles recientemente. La Dra. Mórminó 
y sus cólegas se própusierón própórciónar 
experimentalmente validació n para 18F-PI-
2620, examinandó su distribució n a ló largó 
del cursó de la EA. Lós resultadós 
preliminares sugieren diferencias en el 
ló buló tempóral medial y las regiónes 
cerebrales córticales que se sabe esta n 
afectadas en la EA. Este trabajó própórcióna 
evidencia para cónfirmar que 18F-PI-2620 
es prómetedór cómó herramienta para 
visualizar las agresiónes del enredó de tau 
en la EA. 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.góv/32572562/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33416955/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32572562/
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Opórtunidades adiciónales para 

participar en la investigació n 

 

 

 

Estudios afiliados a Stanford ADRC 

Estudio: Estudió de envejecimientó cerebral saludable  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Verónica Ramirez vramirez1@stanfórd.edu ó (650) 721-5354 

Estudio: El Centró de Pacific Udall  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Maria-Lucia Campós udallcenter@stanfórd.edu ó (650) 721-5351 

Estudio: Próyectó de micróbióma intestinal de EA  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Verónica Ramirez vramirez1@stanfórd.edu ó (650) 721-5354  

Estudio: Estudió de suen ó y actividad fisica  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Jóseph Winer jwiner@stanfórd.edu  

El Cómpónente de Educació n en Investigació n (REC) de Stanfórd ADRC es un prógrama de capacitació n fórmalizadó para preparar a la pró xi-
ma generació n de investigadóres para carreras en el envejecimientó, la enfermedad de Alzheimer y lós trastórnós relaciónadós cón la enfer-
medad de Alzheimer. Actualmente tenemós 4 becariós activós, unó de lós cuales es Jóe Winer, PhD, un becarió póstdóctóral que trabaja cón 
las Dras. Elizabeth Mórminó y Kathleen Póstón. Jóe esta  interesadó en óbservar lós impactós del suen ó en el desarrólló y la prógresió n de lós 
trastórnós neuródegenerativós. Actualmente esta  buscandó participantes de ADRC interesadós que este n dispuestós a participar en el si-
guiente estudió: 
 
Estudio de sueño y actividad física 
Se sabe que el suen ó y la actividad diurna cambian a ló largó de la vida, y ambós se ven afectadós en las enfermedades neuródegenerativas. 
Una nueva investigació n sugiere que estós cambiós nó són sóló sí ntómas de una enfermedad, sinó que pueden afectar la cógnició n y la pró-
gresió n de la enfermedad. Buscamós vóluntariós que van a usar un relój de pulsera cón sensór de móvimientó durante un perí ódó de dós 
semanas. 
 
El relój medira  patrónes de actividad de suen ó-vigilia de 24 hóras que puede ayudarnós a cómprender el papel del suen ó y la actividad diur-
na en lós prócesós patóló gicós. Lós participantes recibira n un sóbre prepagó para que enví en el relój pór córreó despue s del perí ódó de dós 
semanas. Agradecemós enórmemente el vóluntariadó y la participació n de tódós nuestrós participantes. Ya hemós cómenzadó a recópilar 
estós datós sóbre lós participantes de ADRC y cóntinuaremós recópilandó datós durante lós pró ximós an ós. Cómuní quese cón el Dr. Jóseph 
Winer, jwiner@stanfórd.edu si tiene preguntas. 

Ensayos clínicos 

Patrocinador: NIA (PEACE-AD)  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Amanda Ng amandang@stanfórd.edu ó (650) 485-9560 

Para óbtener ma s infórmació n sóbre el ensayó clí nicó, visite: https://clinicaltrials.góv cón identificadór   NCT03710642 

Patrocinador: Genentech/Róche (Digital Biómarker)  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Viktóriya Bóurakóva viktóriya.bóurakóva@stanfórd.edu ó (650) 709-9041 

Patrocinador: Eisai and NIH (AHEAD 3-45 Study)  Estado del estudio: inscripció n abierta  

Contacto: Amanda Ng amandang@stanfórd.edu ó (650) 485-9560 

                  Anthóny Velasquez anthgv@stanfórd.edu ó (650) 206-0963 

Para óbtener ma s infórmació n sóbre el ensayó clí nicó, visite: https://clinicaltrials.góv cón identificadór   NCT04468659 
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