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Descripción del proyecto
La angiopatía amiloide cerebral (AAC) es una enfermedad común, afecta a los pequeños vasos y una
importante causa de hemorragias cerebrales (HIC). La AAC es, además, un contribuyente clave al deterioro
cognitivo asociado a la edad. La AAC supone un reto cada vez más importante en la práctica clínica centrada en
la prevención de la recurrencia de las HIC en estos pacientes, dada la importante morbi-mortalidad asociada. En
la actualidad, la AAC se ha asociado con hallazgos hemorrágicos específicos en la RM craneal. Así, los criterios
de Boston v2.0 se han validado como principal marcador diagnóstico in vivo. Sin embargo, surgen algunos
problemas con el uso de estos criterios radiológicos: (i) solo una proporción pequeña de individuos son
diagnosticados a lo largo de la vida, (ii) discordancias entre los estudios patológicos y radiológicos y (iii) el
diagnóstico se realiza en una etapa tardía e irreversible. En este contexto, algunos estudios con tamaños
muestrales muy pequeños, sugieren que la AAC podría mostrar un patrón específico de alteración de amiloide
en el líquido cefalorraquídeo (LCR) en pacientes en estadíos tempranos de la AAC debido a sus mecanismos
particulares de desarrollo de la enfermedad. Nuestra hipótesis es que los pacientes con AAC tendrían un patrón
de biomarcadores específico, mostrando una disminución de Aß42 y Aß40 sin asociar elevación de los niveles
de proteína tau en comparación con los controles sanos. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es determinar
las diferencias en el perfil de marcadores core de neurodegeneración en LCR entre los pacientes con AAC y los
controles sanos y determinar el punto de corte más preciso para su correcta diferenciación. Posteriormente,
evaluaremos las diferencias de este perfil de biomarcadores en pacientes con HIC espontánea debida a otras
patologías (HIC hipertensivas) y en pacientes con deterioro cognitivo secundario a enfermedad de Alzheimer.
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