Identificación del proyecto
Telomere length and brain vulnerability in subjects at risk of Alzheimer’s disease (EXPTE. PI19/00119)

Descripción del proyecto
Envejecer es el principal factor de riesgo no modificable de la enfermedad de Alzheimer (EA), la causa más
común de demencia. Los telómeros son secuencias de ADN repetitivas en los extremos de los cromosomas
que
protegen la integridad del material genético. Su longitud se considera un biomarcador de edad biológica.
Telómeros más cortos se asocian con una menor esperanza de vida y un mayor riesgo de padecer
enfermedades crónicas asociadas con la edad, incluida la EA. Pocos estudios han evaluado la asociación entre la
edad biológica (medida a través de la longitud de los telómeros, LT) y las capacidades cognitivas, las
características del cerebro y los biomarcadores de EA, con resultados inconsistentes. Telómeros más cortos
podrían crear una vulnerabilidad cerebral, funcional y structural, relacionada con la edad y tener un efecto
perjudicial en la cognición, aumentando el riesgo de padecer EA. En este contexto, el objetivo principal es
evaluar la asociación entre la LT, la estructura y función del cerebro, y la presencia de biomarcadores de EA, en
sujetos sin alteraciones cognitivas a riesgo de EA. Además, se evaluará el impacto de la LT en los cambios en la
estructura del cerebro y el deterioro cognitivo. Esto se hará en el contexto del estudio ALFA, 2.743
participantes muchos de ellos familiares de pacientes con EA, que han sido ampliamente caracterizados. Este
proyecto nos permitirá evaluar si la LT podría ayudarnos a predecir cambios en la estructura cerebral y las
capacidades cognitivas de los individuos antes de la aparición de la EA. Los resultados enfatizarán la necesidad
de estrategias y políticas de prevención para promover un envejecimiento saludable, teniendo en cuenta los
factores que influyen la LT.
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

