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INTRODUCCIÓN

1450 artículos en
la búsqueda de
DC

8421 artículos en
la búsqueda de
Alzheimer

• Para restringir la búsqueda se
usaron los siguientes criterios:

España es el país de la Unión Europea con más
esperanza de vida al nacer (83 años), se prevé que en
2040 aumente a 85 años. El aumento de la esperanza
de vida y el envejecimiento de la población hace que
cada vez sea mayor el número de casos de deterioro
cognitivo (DC) o demencia.
La enfermedad de Alzheimer (EA) tiene una
heredabilidad estimada de alrededor del 70%. El
DC, es considerado como un estado transitorio entre
el envejecimiento normal y la demencia, pudiendo
constituir la fase prodrómica de la enfermedad de
Alzheimer. Por tanto, el cribado de DC en farmacia
comunitaria a partir de la queja subjetiva de
memoria, es una buena medida de salud pública.
Debido al impacto del factor genético en esta
enfermedad, nos planteamos con la colaboración del
Instituto de Biomedicina de Valencia desarrollar un
polygenic risk score que permita incluir esta
información en el algoritmo que se diseñará para
conseguir aún mayor especificidad y sensibilidad.
El objetivo de este estudio es la determinación de
los polimorfismos que permitan establecer un
polygenic risk score que prediga precozmente la
aparición de deterioro cognitivo.

• Artículos de revistas de alto
impacto
• <10 años de su publicación
• Suficiente evidencia de su
relación con la enfermedad
• Pacientes de raza caucásica

70
artículos

En una segunda fase del estudio, se va a intentar
analizar muestras biológicas de saliva de
pacientes con y sin DC para evaluar las
diferencias en los polimorfismos genéticos de
estos pacientes. Se trata de un estudio de casoscontroles apareados por sexo, edad, nivel de
estudios y estilos de vida parecidos. Este estudio
genético se realizará en el Instituto de
Biomedicina de Valencia, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
Actualmente, nos encontramos realizando la
puesta a punto de la extracción del ADN y diseño
y puesta a punto de las PCR como paso previo al
genotipado y análisis estadístico.

Se recopilaron los genes de interés para el
estudio en un Excel

RESULTADOS

CONCLUSIONES

De entre más de 50 genes analizados, han sido  Los polimorfismos seleccionados, se perfilan
seleccionados 24.
como una buena herramienta para el estudio
Los criterios de elección fueron los siguientes:
de factores genéticos asociados al DC.
-Mayor número de artículos que dieran resultados
positivos en sus estudios de la implicación de los  El hecho de haber incrementado los
genes
polimorfismos, sabiendo que la genética no
-Genes que, sin aparecer en un gran número de
MATERIALES Y METODOS
afecta igual a todos los individuos, añadiendo
artículos, fueran estudios de los últimos 3 años.
los genes estudiados en los últimos 3 años,
Los genes seleccionados fueron los siguientes:
puede acercarnos a un mayor conocimiento
Se realizó una búsqueda bibliográfica durante 5 meses
sobre la genética implicada en la demencia.
ApoE (rs429358 and
APP (rs2830102 and
(Septiembre 2018 - Febrero 2019) en diversas bases de
rs7412)
rs104760)
datos científicas con el objetivo de determinar cuáles
 La elección de 24 genes, implica que del
son los polimorfismos de los genes típicamente
CLU (rs11136000)
PSEN1 (p.L166V and
estudio genético y consiguiente análisis de
estudiados en enfermedades asociadas a la demencia.
p.S230R)
resultados, se obtenga una mayor fiabilidad
CR1 (rs6656401)
PSEN2 (rs600759)
del grado de implicación genética.
En la base de datos PubMed, se utilizaron los
PICALM (rs3851179 and MAPT (rs1467967,
descriptores “Alzheimer’s Disease” y genes junto al
rs10792832)
rs16940758,
 Los estudios realizados sobre el DC pueden
operador booleano AND. La misma búsqueda se
rs2471738)
ayudar en un futuro a una prevención del
realizó para “Cognitive impairment” y genes con el
mismo, y por tanto, dar una mayor calidad de
operador booleano AND.
BIN1 (rs3851179 and
CASS4 (rs7274581)
vida a las población.
El cribado va acompañado de una entrevista estructurada rs10792832)
que recoge:
ABCA7 (rs3851179 and
FERMT2
 Información demográfica
rs115550680)
(rs17125944)
 Hábitos de vida
CD33 (rs3865444)
HLA-DRB5BIBLIOGRAFIA
DRB1(rs9271192)
El estudio de estas variables mediante el uso de
Andrews SJ. Association of Alzheimer’s genetic loci
TOMM40 (rs10524523) INPP5D
herramientas de inteligencia artificial nos permitirá
with mild behavioural. Am J Med Genet 2018; 1-9.
(rs35349669)
establecer un algoritmo que facilite la identificación en
DOI: 10.1002/ajmg.b.32684
fases muy precoces de la enfermedad.
TREM2 (rs75932628)
MEF2C (rs190982)
Además se recogen muestras de saliva de los pacientes en SORL1(rs11218343)
15 farmacias de la Comunidad Valenciana en unos Kits de SIRT1 (rs4728700)
saliva: SalivaGene® Kit.
CD2AP (rs10948363)

CELF1 (rs10838725)
NME8 (rs2718058)
ZCWPW1
(rs1476679)
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