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Edició n inviernó 2020  

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 

Estimadós participantes, esperamós que usted y sus seres 
queridós se encuentren bien mientras nós 
acercamós a esta tempórada naviden a. A 
trave s de este bóletí n infórmativó nós 
gustarí a expresar que tódós en el Centró 
de Investigació n de la Enfermedad de 
Alzheimer (ADRC) estamós prófundamente 
agradecidós pór su cóntinuó apóyó, 
dedicació n y participació n en nuestra 
investigació n durante estós mómentós 
difí ciles. Tambie n le damós las gracias pór 
su cólabóració n y flexibilidad cón nuestras 
visitas virtuales y telefó nicas.  

A pesar de las limitaciónes debidó a COVID
-19, nós da muchí simó gustó haber pódidó 
llevar a cabó nuestra tercera cónferencia anual en 
agradecimientó al paciente y participante el 7 de nóviembre 
del 2020. Durante la cónferencia, tuvimós la ópórtunidad de 

escuchar a nuestrós me dicós, investigadóres, y persónal, 
hablar sóbre lós cambiós que sufre el cerebró 
cón el envejecimientó, lós u ltimós desarróllós 
en tratamientós pótenciales, te cnicas de 
detecció n temprana, estrategias de ejercició 
pra cticó, y lós diversós grupós de apóyó que 
se ófrecen de fórma gratuita aquí  en Stanfórd 
a trave s del prógrama de cuidadós de apóyó 
del departamentó de neuróciencia. Si nó pudó 
asistir al eventó, al final de la pa gina, usted 
pódra  encóntrar enlaces de la grabació n, 
ejerciciós, y prógramas de apóyó. Nó dude en 
cómunicarse cón nósótrós a trave s de 
adrcstanfórd@stanfórd.edu si tiene alguna 
pregunta sóbre el eventó ó lós enlaces 
adjuntós. En nómbre de tódós en el centró 

ADRC, ¡les deseamós una feliz y saludable tempórada 
naviden a y pró speró an ó nuevó! Esperamós verló 
nuevamente en 2021. 

Debidó a que el virus COVID-19 ha presentadó nuevós retós y 
desafí ós para tódós, nós gustarí a saber ma s sóbre su experiencia 
persónal para investigar cómó COVID-19 afecta la memória y la 
salud. Estaremós cómunica ndónós cón usted y su cómpan eró/a 
de estudió pór tele fónó ó córreó electró nicó para ver si se 
encuentran dispónibles y dispuestós a cómpletar la breve 
encuesta.   

Cómó participante del estudió, usted tendra  la ópció n de 
respónder ó nó a las preguntas que se presentara n en la 
encuesta. Sin embargó, le pedimós que pór favór intente 
respónder tódas las preguntas cón las que usted se sienta 
có módó de respónder. Si tiene alguna duda, pór favór cóntacte a 
Christina Wyss-Córay: CWyssCóray@stanfórdhealthcare.órg, 
(650) 721-2409. 

Recursós adiciónales de COVID-19: 

Actualizaciónes de COVID-19, Stanfórd Medicina  

COVID-19 y demencia: imaginandó un futuró cón una vacuna 

Investigadóres descubren que las vacunas cóntra la influenza 
ayudan a reducir el riesgó de demencia  

 

 

Para ma s infórmació n sóbre nuestra tercera cónferencia 
anual en agradecimientó al paciente y participante, pór 
favór lós siguientes ví nculós: 

Ví nculó a la grabació n de la tercera cónferencia anual de 
agradecimientó 

Ví nculó al prógrama de cuidadós de apóyó del 

departamentó de neuróciencia y diapósitivas   

Ví nculó a las diapósitivas de estrategias de ejercició pra cticó 

Ví nculó a ótrós ejerciciós recómendadós pór el Institutó 
Naciónal de Salud (NIH) 

Encuesta de COVID-19 y 
recursós 

mailto:adrcstanford@stanford.edu
mailto:adrcstanford@stanford.edu
mailto:CWyssCoray@stanfordhealthcare.org
https://med.stanford.edu/covid19.html
https://www.usagainstalzheimers.org/blog/covid-19-and-dementia-imagining-future-vaccine
https://www.providermagazine.com/Breaking-News/Pages/Flu-Vaccines-a-Link-to-Lower-Risk-of-Dementia,-Researchers-Find.aspx
https://www.providermagazine.com/Breaking-News/Pages/Flu-Vaccines-a-Link-to-Lower-Risk-of-Dementia,-Researchers-Find.aspx
https://med.stanford.edu/adrc/events.html#past_events
https://med.stanford.edu/adrc/events.html#past_events
https://stanfordhealthcare.org/for-patients-visitors/neuroscience-supportive-care-program.html
https://stanfordhealthcare.org/for-patients-visitors/neuroscience-supportive-care-program.html
http://med.stanford.edu/content/dam/sm/adrc/documents/stroshane-slides.pdf
http://med.stanford.edu/content/dam/sm/adrc/documents/morris-slides.pdf
https://www.nia.nih.gov/health/exercising-chronic-conditions#alzheimers
https://www.nia.nih.gov/health/exercising-chronic-conditions#alzheimers
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Equipó clí nicó 

EQUIPOS DE ADRC 

ADRC esta  cómpuestó pór 7 equipós diferentes 
(Equipó: Clí nicó, Biómarcadóres, Bióestadí stica, 
Bióinfórma tica y Gestió n de Datós; Ima genes, 
Neurópatólógí a, Divulgació n y participació n, 

Investigació n y educació n) que trabajan juntós para 
cómprender mejór las causas de las enfermedades 
neuródegenerativas y permitir detecció n temprana, 

tratamientó eficaz y prevenció n. 

Cada edició n de nuestró bóletí n destacara  unó de 
nuestrós 7 equipós. Esta edició n destaca al "Equipó 
Clí nicó". Puede encóntrar ma s detalles sóbre cada 
equipó en nuestra pa gina web: med.stanfórd.edu/

adrc.html 

El equipó clí nicó de la ADRC recluta y sigue a 
pacientes cón enfermedad de Alzheimer en etapa 

temprana, enfermedad de Parkinsón, enfermedad de 
cuerpós de Lewy, vóluntariós mayóres cón deterióró 

cógnitivó leve, y vóluntariós mayóres sanós 
(cóntróles) sin enfermedad neuróló gica ó deterióró 
cógnitivó. El equipó clí nicó esta  cómpuestó pór 

cóórdinadóres de investigació n clí nica, 
neurópsicó lógós y neuró lógós del cómpórtamientó. 
Ellós se encargan de recópilar datós de neurólógí a, 
exa menes neurópsicóló gicós, ima genes del cerebró, 
marcadóres gene ticós y móleculares derivadós de la 
sangre, lí quidó cefalórraquí deó, fibróblastós de piel 
y muestra de heces, lós cuales próveen infórmació n 
crucial para ótrós centrós de ADRC. El equipó clí nicó 

es lideradó pór el dóctór Ví ctór Hendersón y 
códirigidó pór las Dóctóras Kathleen Póstón, Sharón 
Sha y Maya Yutsis. Otrós prófesóres y persónal que 
tambie n fórman parte del equipó clí nicó incluye al 

dóctór Jóhn Barry - Neurópsicó lógó del 
departamentó de Psiquiatrí a y Ciencias del 

Cómpórtamientó, la dóctóra Ami Bhatt - Prófesóra 
Asistente de Medicina y Gene tica del departamentó 
de Medicina-Hematólógí a, Jenny Clark – Geróntó lóga 
de Serviciós para adultós mayóres, Dóctóra Allysón 

Rósen –  neurópsicó lóga del departamentó de 
Psiquiatrí a y Ciencias del Cómpórtamientó, Dóctóra 

Laurice Yang – neuró lóga, Stanfórd ADRC y 
departameientó de Neurólógí a, , Dóctóra Verónica 
Santini, neuró lóga, Stanfórd ADRC y Departamientó 
de Neurólógí a, y Hank Greely – prófesór, facultad de 

Derechó de Stanfórd. 

Dr. Victór Hendersón MD, MS 

Córe Leader  

Dra. Kathleen Póstón MD, MS 

Assóciate Córe Leader  

Dra. Sharón Sha, MD, MS 

Assóciate Córe Leader  

Dra. Maya Yutsis, PhD, ABPP-CN 

Assóciate Córe leader 

 

Dra. Laurice Yang MD, MHA  

Dra. Verónica Santini, MD  

Dra. Allysón Rósen, PhD, ABPP-CN  

Dra. Irina Skylar-Scótt, MD  

med.stanford.edu/adrc.html
med.stanford.edu/adrc.html
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EVENTOS DESTACADOS DE LA FACULTAD DE ADRC 

 

 

Katrin Andreasson, MD 
Profesora de Neurología y Ciencias Neurológicas  
Directora Asociada de ADRC 

Dra. Andreassón es una 
prófesóra en el Departamentó 
de Neurólógí a y Ciencias 
Neuróló gicas y es una 
neuró lóga que trata a pacientes 
cón demencia y que tambie n se 
dedica a la investigació n ba sica 
en trastórnós 
neuródegenerativós. La Dra. 
Andreassón recibió  su tí tuló de 
me dicó en el Cólegió de 
Me dicós y Cirujanós de la 
Universidad de Cólumbia, 
cómpletó  su residencia en 
Neurólógí a en la Escuela de 
Medicina Jóhns Hópkins y 
realizó  su entrenamientó 
póstdóctóral en el 
Departamentó de Neuróciencia 
de la Universidad de Jóhns 

Hópkins, dónde inició  sus 
estudiós de investigació n sóbre 
la funció n de la inflamació n 
cerebral en el desarrólló de 
enfermedades 
neuródegenerativas.  

El óbjetivó de la investigació n 
de la Dra. Andreas es 
identificar ví as inflamatórias 
especí ficas que pódrí an ser 
usadas terape uticamente para 
prevenir y tratar trastórnós 
neuródegenerativós cómó la 
enfermedad de Parkinsón y la 
enfermedad de Alzheimer. Este 
enfóque cónceptualmente 
nuevó surge de la creciente 
evidencia de que la inflamació n 
cóntribuye al desarrólló de 
muchas enfermedades del 
envejecimientó, en particular la 
enfermedad de Alzheimer. 
Adema s, lós estudiós de sujetós 
humanós en riesgó de 
enfermedad de Alzheimer han 
identificadó un papel crí ticó 
para la rama mielóide del 
sistema inmunóló gicó en el 
aumentó del riesgó de 
desarróllar la enfermedad de 

Alzheimer. La rama mielóide 
del sistema inmunóló gicó 
abarca lós tipós de ce lulas de 
"primera respuesta", cómó lós 
mónócitós y macró fagós 
perife ricós en la sangre y la 
micróglí a que reside en el 
cerebró. El labóratórió de 
investigació n de la Dra. 
Andreassón busca cómprender 
có mó y pórque  la rama 
mielóide del sistema 
inmunóló gicó cambia cón la 
edad, y esta  trabajandó para 
identificar las ví as celulares 
crí ticas que impulsan estós 
cambiós. Su labóratórió se 
centra actualmente en varias 
ví as inmunitarias clave que 
prómueven cambiós en la salud 
y la funció n inmunóló gicas cón 
el envejecimientó que esta n 
relaciónadós cón el deterióró 
cógnitivó, y su labóratórió esta  
investigandó fórmas de utilizar 
a estas ví as para reducir la 
inflamació n y restaurar 
cógnició n sana. 
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 Opórtunidades adiciónales para 
participar en la investigació n 

 

 

 

Estudios apoyados directamente por el ADRC  

Estudio de Envejecimiento Saludable del Celebro 
Patrocinador: Institutó Naciónal de Salud     
Estado del estudio: inscripció n abierta 
Coordinadora de investigación: Christina Wyss-Córay CWyssCóray@stanfórdhealthcare.órg ó 650-721-2409  
 

Pacific Udall Center  
Patrocinador: NIH/NINDS Mórris K. Udall Center óf Excellence fór Parkinsón's Disease Research Study  
Estado del estudio: inscripció n abierta 
Coordinadora de investigación: Maria-Lucia Campós udallcenter@stanfórd.edu ó 650-721-5274  
 

El ADRC apóya la investigació n interna en fórma de grandes próyectós de investigació n realizadós durante un perí ódó de cincó an ós y próyectós de 
desarrólló de dós an ós, cón nuevós próyectós de desarrólló selecciónadós cada an ó. El ADRC tambie n apóya la investigació n de ótrós investigadóres 
calificadós en Stanfórd y de ótras instituciónes. El apóyó del centró adópta varias fórmas, incluidós datós anó nimós (datós clí nicós, 
neurópsicóló gicós, de neuróimagen, gene ticós, de bióespecí menes ó neurópatóló gicós), tejidós y bióespecí menes, accesó a participantes de ADRC 
bien caracterizadós que han aceptadó ser cóntactadós, experiencia en ima genes y bióestadí stica pericia. A cóntinuació n, se muestran lós aspectós 
ma s destacadós. 

 

 

 

Un trabajó reciente del Wyss-Córay Lab, un afiliadó del ADRC Biómarker Córe, llevó  a 
cabó una serie de ana lisis de sangre y lí quidó cefalórraquí deó recólectadós a trave s del 
ADRC para evaluar có mó la respuesta inmune adaptativa del cerebró cóntribuye a la 
enfermedad de Alzheimer. Lós resultadós demuestran la expansió n clónal especí fica de 
antí genó de las ce lulas T CD8 + en la enfermedad de Alzheimer y significan la necesidad 
de una mayór cómprensió n del papel de la inmunidad adaptativa en la enfermedad de 
Alzheimer. 

Gate D, Saligrama N, Leventhal O, Yang AC, Unger MS, Middeldórp J, Chen K, Lehallier B, Channappa 

D, De Lós Santós MB, McBride A, Pluvinage J, Elahi F, Tam GK, Kim Y, Greicius M, Wagner AD, 

Aigner L, Galaskó DR, Davis MM, Wyss-Córay T. Clónally expanded CD8 T cells patról the 

cerebróspinal fluid in Alzheimer's disease. Nature. 2020;577(7790):399-404. PubMed PMID: 

31915375; PubMed Central PMCID PMC7445078. 

 

Un trabajó reciente del Functiónal Imaging in Neurópsychiatric Disórders Lab, afiliadó al ADRC Imaging Córe, realizó  una serie 
de ana lisis cón el óbjetivó de identificar lós factóres gene ticós que interactu an 
cón el aleló de la apólipópróteí na e4 (APOE 4). Descubrierón que el genótipó 
KL esta  asóciadó cón una disminució n del riesgó de enfermedad de Alzheimer 
y de la carga de beta amilóide, una próteí na en el cerebró asóciada cón el 
desarrólló de la enfermedad de Alzheimer, en individuós cógnitivamente 
nórmales de entre 60 y 80 an ós que són pórtadóres de APOE 4. Sus resultadós 
sugieren que este genótipó deberí a cónsiderarse cón APOE 4 para 
perfecciónar lós módelós de predicció n de la enfermedad de Alzheimer 
utilizadós en ensayós clí nicós y asesóramientó gene ticó. 

Bellóy ME, Napólióni V, Han SS, Le Guen Y, Greicius MD. Assóciatión óf Klóthó-VS 

heterózygósity with risk óf Alzheimer disease in individuals whó carry ApóE4. JAMA 

neurology. 2020; 77(7):849-862. PubMed PMID: 32282020; PubMed Central PMCID: 

PMC7154955. 

 

Aspectos destacados de investigación 

mailto:CWyssCoray@stanfordhealthcare.org
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