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 Avances en investigación  AVANCES EN INVESTIGACIÓN 

 

Edició n de Veranó 2022 

adrcs t an fo rd@s tan fo rd . edu  

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 

M iembrós del ADRC de Stanfórd han 
presentadó sus resultadós de investigació n 
en varias cónferencias internaciónales y 
regiónales este veranó. Unó de ellós fue el 
Bay Area Alzheimer’s Researchers’ 
Symposium, realizadó el 19 de agóstó cón la 
participació n de investigadóres de diversas 
instituciónes del nórte de Califórnia. La Dra. 
Beth Mórminó, directóra del grupó de 
estudió de ima genes, presentó  su trabajó 
“Ma s alla  del Amilóide: lós efectós de APOE 
en cóhórtes clí nicamente sanas”, resultadó 
de la cólabóració n cón la investigadóra 
póstdóctóral Dra. Ali Trelle. 
Adiciónalmente, la instructóra Dra Christina 
Yóung, presentó  su trabajó “Patrónes 
divergentes de PET Tau córtical en 
pacientes cón enfermedad de Alzheimer 
preclí nica”.  

Lós Dres. Christina Yóung y Yann Le Guen 
estuvierón entre lós 7 galardónadós cón el 
Premió a Jóven Investigadór presentadó en 
este simpósió. 

 

 

 

 

 

 

 

A principiós de agóstó, el grupó de estudió 
de ima genes tambie n presentó  sus 
resultadós en el Alzheimer’s Association 
International Conference llevadó a cabó en 

San Diegó, cón la participació n de 
investigadóres internaciónales. La Dra. Beth 
Mórminó dirigió  la sesió n óral titulada 
“APOE2 se asócia cón efectós 
independientes de amilóide en sen ales de 
PET Tau en enfermedad de Alzheimer 
preclí nica”. La Dra. Christina Yóung 
presentó  “Efectós de pra ctica cógnitiva a 
córtó plazó y su relació n cón el amilóide y la 
tau en enfermedad de Alzheimer 
preclí nica”. Este trabajó muestra que el 
rendimientó basal en una cómbinació n 
cógnitiva cómputarizada (C3) se 
relaciónada cón la carga de amilóide y tau 
en adultós mayóres sanós. Lós efectós de 
pra ctica cógnitive en C3 durante un mes y 
medió apórtarón infórmació n adiciónal 
u nica acerca de la carga de tau en 
enfermedad de Alzheimer preclí nica. En 
cónjuntó, estós resultadós muestran que las 
pruebas cógnitivas cómputarizadas se 
pueden repetir durante perí ódós córtós de 
seguimientó para própórciónar infórmació n 
sóbre lós prócesós tempranós de la 
enfermedad de Alzheimer. La Dra. Tammy 
Tran, investigadóra póstdóctóral, tambie n 
presentó  un pó ster tituladó "El vólumen 
CA1 del hipócampó esta  asóciadó cón una p-
tau ma s alta y un rendimientó de memória 
disminuidó en adultós mayóres sanós". 

La presentació n en estas cónferencias 
fómenta la participació n de Stanfórd en la 
investigació n de vanguardia sóbre el 
Alzheimer. Estamós agradecidós pór la 
ópórtunidad de cómpartir nuestrós 
descubrimientós en el escenarió glóbal. 

Drs. Yann Le Guen y 

Christina Yóung 

Caminata para acabar con el 
Alzheimer 2022—Silicon Valley 

Únase a la Alzheimer’s Association el 
sábado 15 de octubre de 2022 en su 
caminata anual para poner fin al Alzheimer. 
Haga clic aquí para obtener más 
información y apuntarse 

5to Día Anual de 
Agradecimiento al Participante      
(Seminario Web Zoom) 

Acompáñenos el miércoles 2 de noviembre 
de 2022 de 1:00 p. m. a 4:30 p. m. PDT 
para el Día Anual de Agradecimiento al 
Participante. Se proporcionarán más 
detalles cerca de la fecha. 

mailto:adrcstanford@stanford.edu
https://act.alz.org/site/TR/Walk2022/CA-NorthernCaliforniaandNorthernNevada?pg=entry&fr_id=15425
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Grupó de Gestió n de Datós y Estadí stica  

NUCLE OS DEL ADRC 

 

El grupó de Gestió n de Datós y Estadí stica (DMS segu n sus siglas en ingle s) del 
Alzheimer’s Disease Research Center (ADRC) de Stanfórd es respónsable de 
gestiónar grandes vólu menes de datós clí nicós, neurópsicóló gicós, gene ticós, de 
ima genes, y biómarcadóres; así  cómó ótrós datós asóciadós a la investigació n. 
Este grupó própórcióna datós anó nimós al National Alzheimer Coordinating 
Center, al National Centralized Repository for Alzheimer's disease, y a 
investigadóres calificadós en Stanfórd y ótras universidades. El DMS tambie n 
prócesa sólicitudes de biómarcadóres, datós clí nicós, neurópsicóló gicós, de 
ima genes y datós demógra ficós ba sicós anónimizadós de investigadóres, dentró 
y fuera de la universidad. Cónsulte el apartadó "sólicitud de recursós" en el 
siguiente enlace: https://med.stanfórd.edu/adrc/researcher-resóurces.html 

Pretigiósós miembrós del cuerpó dócente trabajan en estrecha cólabóració n cón 
ótrós centrós ADRC para apóyar las metas del National Alzheimer Coordinating 
Center. Así  mismó, ófrecen asesórí a en bióestadí stica, respaldan la investigació n 
de "big data" que emplea datós del ADRC, prómueven la investigació n sóbre 
me tódós bióestadí sticós adaptadós a lós datós del ADRC, brindan asesórí a 
estadí stica a lós investigadóres que participant en el ADRC y ófrecen 
capacitació n bióestadí stica a investigadóres jó venes. 

El Grupó DMS esta  dirigidó pór Lu Tian, ScD. Otrós dócentes y miembrós del 
persónal que fórman parte de este grupó són Zihuai He, PhD, lí der asóciadó del 
grupó; Serena Yóung, PhD; Janet Hwang, MS; y Amy Lin, MPH. 
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https://www.nia.nih.gov/research/dn/national-alzheimers-coordinating-center-nacc
https://www.nia.nih.gov/research/dn/national-alzheimers-coordinating-center-nacc
https://med.stanford.edu/adrc/researcher-resources.html
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Zihuai He, PhD 
Profesor Asistente de Neurología y Medicina (BMIR) 
Director Asociado del Grupo de Gestión de Datos y Estadística 

L as bases de datós grandes y cómplejas impulsan actualmente casi tódós 
lós aspectós de la ciencia y el descubrimientó. Nuestró trabajó esta  

enfócadó en el desarrólló de nuevós me tódós de aprendizaje autóma ticó para 
analizar estas enórmes bases de datós. Estó permitira  identificar de fórma 
rigurósa las causas de la enfermedad de Alzheimer, y traducir lós 
descubrimientós en mecanismós de acció n y dianas terape uticas para el 
desarrólló de nuevós tratamientó. Dadó que lós factóres gene ticós juegan un 
papel impórtante en el desarrólló de la enfermedad de Alzheimer de inició 
tardí ó, cón estimaciónes de heredabilidad del 58 % al 79 % (variació n 
fenótí pica de la enfermedad de Alzheimer debida a la variació n gene tica), 
hemós desarrólladó nuevós me tódós de selecció n de variables para detectar 
y lócalizar variantes gene ticas causales cómunes y raras de la enfermedad de 
Alzheimer. Este trabajó ha sidó galardónadó cón el premió R01 (2019-2024) 
patrócinadó pór lós National Institutes of Health (NIH). La aplicació n de estós 
me tódós nóvedósós de selecció n de variables en nueve estudiós gene ticós de 
gran escala de enfermedad de Alzheimer, han permitidó la identificació n de 
31 nuevós lóci de riesgó que nó habí an sidó detectadós pór me tódós 
analí ticós tradiciónales. Apróximadamente el 70 % de lós genes próximales a 
estós lóci han sidó validadós en ana lisis de secuencia de RNA de una ce lula ó 
en ana lisis de próteó mica. Este marcó de selecció n de variables ha sidó 
publicadó en revistas de altó factór de impactó cómó Nature Communications, 
The American Journal of Human Genetics y Nature Machine Intelligence. En 
particular, el trabajó que publicadó en Nature Machine Intelligence es el 
primeró en utilizar en me tódós de aprendizaje prófundó para datós gene ticós 
que pueden detectar de manera só lida variantes causales putativas de 
enfermedad de Alzheimer. Creemós que estós me tódós mejórara n 
significativamente nuestra cómprensió n de la arquitectura gene tica de la 
enfermedad de Alzheimer y, própórciónara n un cónjuntó creí ble de dianas 
nóvedósas y bien definidas para el desarrólló de terapias basadas en la 
genó mica. 

 

He, Z., Liu, L., Wang, C., Le Guen, Y., Lee, J., Gógarten, S., Lu, Fred., Móntgómery, S., Tang, H., 
Silverman, E., Chó, M.H., Greicius, M.D., Iónita-Laza, I. (2021). Identificatión óf putative causal lóci in 
whóle-genóme sequencing data via knóckóff statistics. Nature Communications, 12(1), pp.1-18. 

He, Z., Le Guen, Y., Liu, L., Lee, J., Ma, S., Yang, A.C., Liu, X., Rutledge, J., Lósada, P.M., Sóng, B., Bellóy, 
M.E., Butler III, R.R., Lóngó, F.M., Tang, H., Mórminó, E.C., Wyss-Córay, T., Greicius, M.D., Iónita-Laza, 
I. (2021). Genóme-wide analysis óf cómmón and rare variants via multiple knóckóffs at bióbank 
scale, with an applicatión tó Alzheimer disease genetics. The American Journal of Human 
Genetics, 108(12), pp.2336-2353. 

Kassani, P.H., Lu, F., Guen, Y.L. and He, Z. (2022). Deep neural netwórks with cóntrólled variable 
selectión fór the identificatión óf putative causal genetic variants. Nature Machine Intelligence, in 
press. 

 Destacados ADRC 
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 Destacados ADRC 

 

L a investigació n del grupó de la Dra. Yeung se centra en el desarrólló de algóritmós de visió n artificial para interpretar y 
analizar datós bióme dicós de ima genes y ví deós. Cón el ADRC, esta  
desarróllandó algóritmós de visió n artificial y aprendizaje prófundó 
para módernizar la evaluació n neurópatóló gica de la enfermedad de 
Alzheimer y las demencias relaciónadas. Especí ficamente, esta  
trabajandó cón el neurópató lógó y miembró de ADRC REC, el Dr. Jeff 
Nirschl, para investigar la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad 
de cuerpós de Lewy. A menudós estas dós enfermedades ócurren 
juntas, peró las ví as móleculares cómpartidas són descónócidas. En 
una lí nea de trabajó cómplementaria, esta  desarróllandó algóritmós 
de visió n artificial y aprendizaje prófundó para anótar y módelar 
estructuras subcelulares en tómógramas 3D de criómicróscópí a 
electró nica (EM) de neurónas en la enfermedad de Huntingtón. 
Utiliza estas te cnicas autómatizadas para caracterizar 
cuantitativamente estas estructuras y analizar có mó cambian en 
diferentes estadiós de enfermedad. Estó puede apórtar infórmació n 
sóbre lós mecanismós que subyacen al prócesó de la enfermedad 
para establecer las bases de nuevas dianas terape uticas. Estós datós 
y flujós de trabajó tambie n pódrí an abrir la ópórtunidad para una 
aplicació n ma s amplia de las tecnólógí as crió-EM en ótras 
enfermedades neuródegenerativas. 

Serena Yeung, PhD 
Profesora Asistente de Ciencia de Datos Bio-
médicos 
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Estudio: Investigació n y Desarrólló Janssen (Estudió Autónómí a, Autonomy Study)  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

Contacto: Savneet Takhar shtakhar@stanfórd.edu ó (650) 304-7428 

Estudio: Eisai y NIH (Ensayó AHEAD 3-45)  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

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

Opórtunidades adiciónales para 

participar en investigació nes 

 

 

 

 

Estudio: Estudió de Envejecimientó Cerebral Sanó  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

Contacto: Isabelle Yi isayi@stanfórd.edu ó (650) 721-2409 

Estudio: Prójectó Micróbióma Intestinal en el Alzheimer  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

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

Estudio: Estudió Suen ó y Actividad Fí sica  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

Contacto: Jóseph Winer jwiner@stanfórd.edu  

Estudio: Estudió Lóngitudinal Enfermedad de Alzheimer de Inició Tempranó Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

Contacto: Savneet Takhar sktakhar@stanfórd.edu ó (650) 304-7428 

Contacto:  Stephanie Tran trans@stanfórd.edu ó (650) 521-7287 

Estudio: Estudió Cóhórte Asia tica  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

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

Estudio: Estudió Vecindariós  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

Contacto: Nicóle Caceres ncaceres@stanfórd.edu ó (650) 736-2893 

Estudio: Lós Ojós en la Enfermedad de Alzheimer y el Deterióró Cógnitivó Leve  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

Contacto: Móss Lab móss_lab_studies@stanfórd.edu  

Estudio: Estudió Cuidadóres  Estado del estudio: Abiertó, reclutamientó en cursó  

Contacto: Dulce Garcia dulce.garcia@stanfórd.edu ó (650) 463-6182 

Estudios afiliados al ADRC de Stanford 

Ensayos clínicos 
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